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• LA ENFERMERÍA  CELEBRA SUS JORNADAS EN TOLEDO CON UN MENSAJE CRÍT ICO 
CONTRA LAS FARMACIAS Y EL MINISTERIO. NOTAS OFICIAL ES Y REPORTAJE GRÁFICO. 

• CALENDARIO ÍNTEGRO DE LAS ELECCIONES AL COLEGIO FAR MACEUTICO DE MADRID. 
EL VIERNES FALLECIÓ EL PADRE DEL VICEPRESIDENTE, MA NUEL MARTÍNEZ DEL PERAL. 

• COFARES INTERNACIONAL (OMFE)  REUNE A EXPERTOS MUNDIALES PARA DEBATIR LOS 
RETOS DEL SECTOR. PALABRAS DE EDUARDO PASTOR Y REPO RTAJE GRÁFICO. 

• MARIBEL MOYA , NUEVA PRESIDENTA DEL COM DE ALICANTE, ES "FIGURA DEL DÍA". 
 

--> Y OTROS 2 DOSIERES.- 1).- DIARIO DE SESIONES COMISIÓN SANIDAD DEL SENADO 15 
DE MARZO. Y 2).- CAPÍTULOS SOBRE SALUD Y CIENCIA DEL INFORME ANUAL 2017 DEL INE 

 

"LA JUNTA DEL COM MADRID USA LA PROTECCIÓN 
SOCIAL COMO SISTEMA DE COMPRA DE VOTOS..." 

 

* LEÓN SIBONI, COMPROMISARIO DEL ICOMEM:  "VEO 
LAS CUENTAS OSCURAS Y DUDOSAS, POR NO 
CALIFICARLAS DIRECTAMENTE DE IRREGULARES". 
 

* "CHILLÓN HA LIQUIDADO UNA ASOCIACIÓN QUE 
MONTAMOS VARIOS MÉDICOS SIN DECIR LO QUE HA 
HECHO CON EL DINERO QUE HABÍA EN LA CUENTA" 
 

HOY, ENTREVISTA A FONDO CON EL DR. SIBONI   

 

ROCHE Y LA F. WEBER PRESENTAN UN GRAN ESTUDIO 
SOBRE "EVALUACIÓN, FINANCIACIÓN Y REGULACIÓN 
DE LA INNOVACIÓN EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS” 

 
* ANALIZA LA SITUACIÓN DE ESPAÑA, R. UNIDO,  ITALIA, 
FRANCIA, ALEMANIA, SUECIA, AUSTRIA, EE.UU.,  JAPÓN, 
CANADÁ Y AUSTRALIA PARA TRATAR DE ARROJAR LUZ 
SOBRE ESTE GRAN DESAFÍO PARA LOS GESTORES. 
 

* GRAN TRABAJO DE FEDERICO PLAZA  Y A. HIDALGO . 
HOY, RESUMEN EJECUTIVO, EN DOSIER ESPECIAL 

 

 

GERARDO SANTAMARTA, CANDIDATO AL COF DE 
PONTEVEDRA, IMPUGNA EL VOTO POR CORREO 

 

* "HUBO MÁS DE 500 VOTOS POR CORREO Y FUE UNA 
CHAPUZA, CON CASOS  QUE LLEVARON EL VOTO DE 10 
ADJUNTOS SIN ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN". 
 

* "A MI CANDIDATURA LE ENTORPECIERON NUESTRO 
MENSAJE DE CAMPAÑA TODO LO QUE PUDIERON". 
 

* ENTREVISTA A GERARDO SANTAMARTA Y EN DOSIER 
ESPECIAL, SUS RECURSOS Y LAS RESPUESTAS. 

 

Lunes 19 de marzo 





EL JUEVES, ASAMBLEA DEL COLEGIO MÉDICO DE MADRID 
 

LEÓN SIBONI (COMPROMISARIO): "LA ACTUAL JUNTA USA LA 
PROTECCIÓN SOCIAL COMO UN SISTEMA DE COMPRA DE VOTOS" 

 
 

SANIFAX HA HABLADO LARGO Y TENDIDO ESTE FIN DE SEMANA CON LEÓN SIBONI, 
COMPROMISARIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID, QUE EL VIERNES SALTÓ A 
LA PALESTRA POR LA PRIMICIA (DESVELADA EN SANIFAX) DE SU DEMANDA A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO POR LA SUPRESIÓN DE LAS SECCIONES COLEGIALES. 
SIBONI ES UN HOMBRE HONESTO Y DIRECTO. NO ESTUVO DE ACUERDO CON LA JUNTA 
ANTERIOR Y NO LO ESTÁ CON LA ACTUAL. SUS PALABRAS SON CLARÍSIMAS Y "SIN 
PAÑOS CALIENTES", COMO PUEDEN COMPROBAR EN LA SIGUIENTE ENTREVISTA. 

 
--> En el tenor literal de su demanda, tacha de "arbitraria" la supresión 
de las secciones colegiales del ICOMEM. ¿Por que lo considera así? 
--> La demanda era necesaria porque consideramos que el Colegio tiene 
que reconocer de verdad y públicamente la posición que las secciones 
colegiales hemos tenido durante 20-25 años. Y restituirnos en el lugar que 
siempre hemos tenido, siempre con un amplio apoyo dentro del mismo. 
 
--> ¿La Asamblea General debió debatir y votar esa supresión?; ¿o 
con aprobarla en un Pleno era suficiente? 
--> Las secciones se suspenden por un acuerdo de junta, que conocemos 
a través de una circular innominada, que nos considera como “estimados 
señores”, no como “querido compañero o querido colega”. Y así llegó, sin 
ningún tipo de explicación. Por eso nos pareció tan fuerte. 
 
--> ¿Es realmente "científico" el Consejo Científico?; ¿o ve su 
composición muy "politizada"? 

--> En efecto, es una composición como la describe y además pagada. El Consejo científico es 
escogido por la junta directiva o por el presidente. Y la junta se ha basado en la consideración del 
Consejo para esa decisión. Y que nosotros sepamos, no cuentan con ninguna formación, ni 
conocimiento, ni asesoramiento en torno a la acupuntura (que es la actividad que yo desarrollo y 
que se ha suprimido) para hacer lo que han hecho y considerar lo que han manifestado. 
 

"LA ACUPUNTURA NO ES UNA ESPECIALIDAD, PERO TAMPOCO LO ES LA QUE 
EJERCE LA VICEPRESIDENTA Y ELLA FORMA PARTE DEL CONSEJO CIENTÍFICO" 

 
--> ¿Por qué no es legítimo que la Vicepresidenta pertenezca al Consejo Científico? 
--> La composición de la Junta debiera diferenciarse de la del Consejo Científico. Es verdad que 
la acupuntura no es una especialidad médica, que es lo que la Junta dice querer potenciar. Sin 
embargo, la Dra. Belén Padilla, Vicepresidenta del Colegio y del Consejo, ejerce una especialidad 
(infecciosas) que tampoco está reconocida como especialidad médica. 
 

"ANTES DE LAS ELECCIONES, LA JUNTA DECÍA QUE LOS ACUPUNTORES "ÉRAMOS 
UNOS COLEGIADOS MÁS". AHORA SE MANIFIESTAN EN CONTRA DE NOSOTROS" 

 
--> Usted ha alegado en el Decreto de Cualificaciones profesionales para que se reconozca 
la acupuntura. ¿Qué pasaría en el ICOMEM si el Ministerio acepta y se reconoce? 
--> Esta junta directiva, antes de presentarse a las elecciones, nos apoyaba y decían que éramos 
como cualquier otro colegiado, cosa que han demostrado que no era cierta, puesto que han 
cambiado de opinión en todo lo que nos afecta. Es más, hay manifestaciones escritas que hemos 
recogido de la página web del Colegio en las que se refleja claramente que están totalmente en 
contra y que nunca van a apoyar nada de la acupuntura. 



EL JUEVES, ASAMBLEA DEL COLEGIO MÉDICO DE MADRID 
 

LEÓN SIBONI: "EN LA ÉPOCA ANTERIOR CREAMOS UNA ASOCIACIÓN 
EN LA QUE ENTRARON CHILLÓN Y ASUN ROSADO. LA HAN LIQUIDADO 

SIN DECIR NADA Y NO SÉ QUÉ HA SIDO DEL DINERO QUE HABÍA" 
 
--> Respecto de la Asamblea del jueves, ¿ha podido mirar la Auditoría, que es muy crítica? 
--> Mire, lo que más nos alarma a todos los compromisarios es la premura con la que recibimos la 
convocatoria y la información. Nunca nos dan tiempo para analizarlo lo suficiente como para llevar 
a la Asamblea un criterio crítico con respecto a la documentación que presentan. Por eso le digo 
que en la primera lectura que he podido hacer, no estoy en absoluto conforme. Todo es muy 
oscuro. O cuando menos, poco claro. Y además, en las dedicaciones económicas que hace la 
junta, concretamente en el ámbito de la protección social, veo muy irregulares las cosas que está 
haciendo. Me parece un sistema muy llamativo de compra de votos. 
 

"A 9 MÉDICOS JUBILADOS MINUSVÁLIDOS SE NOS HA RETIRADO LA AYUDA DEL 
COLEGIO Y SE NOS MANDA A LA OMC, QUE NOS PONE CONDICIONES DRACONIANAS" 

 
--> ¿Insinúa entonces que se dedica ese 35% del presupuesto "en compra de votos"? 
--> Pues según el anuncio que han hecho en televisión, que ha aparecido en A3TV, dedican 
120.000 euros para ayuda a familias numerosas. Y según información desde el Departamento de 
Protección Social, hay mil solicitudes solicitando el "cheque-bebé", que es de 1.200 euros. Sin 
embargo, a 9 médicos jubilados minusválidos se nos ha retirado la ayuda a domicilio. Y nos han 
relegado a pedirla a la OMC, cuyas condiciones son draconianas e imposibles para conseguir esa 
misma ayuda de su Patronato. 
 

"CHILLÓN HA LIQUIDADO LA ASOCIACIÓN QUE CREAMOS SIN INFORMARNOS A SUS 
MIEMBROS. Y SIN DECIR QUE HA HECHO CON EL DINERO QUE HABÍA EN LA CUENTA" 

 
--> Sin embargo, usted montó una Asociación en su momento junto con Chillón... 
--> Dada la actitud compartida que teníamos frente a las irregularidades de la junta directiva 
anterior, pensamos que crear una asociación por la defensa del Colegio de Médicos era bueno 
como modalidad para luchar oficialmente en contra de la junta directiva. Y con el fin de conseguir 
dinero mediante donaciones para pagar un abogado, hacer el escrito pertinente e intentar echar a 
la anterior junta directiva. 
 
Chillón fue nombrado Presidente. Y de la Junta formábamos parte Asun Rosado y yo mismo, 
entre otros. Y como tengo firma autorizada, hace unos días pedí información al banco y he 
comprobado que la asociación estaba liquidada. Se utilizaron 2.500 euros para pagar a un 
abogado con el fin de hacer un escrito que demostrara que la composición de los compromisarios 
era irregular, cosa que ya todos sabíamos y para la que no era necesario pagar esa cantidad. 
 
... Del fondo restante, 645 euros, no sé cuál es su destino. Y encima, para liquidar una asociación 
tiene que haber una asamblea, que tampoco tengo que conocimiento que se haya celebrado. 
 
Además, considero que no se ha dado a conocer en absoluto la mencionada asociación. Y si 
Chillón era su presidente y no supo hacer nada en favor de una simple asociación con un objetivo 
concreto, dudo del mismo modo que haga nada beneficioso con el Colegio de Médicos. 
 
--> ¿Cree que las cuentas están suficientemente desglosadas?; ¿las aprobará? 
--> El sistema que utiliza el colegio, aunque prometen que lo van a ampliar (como se suele pedir 
en las Asambleas) nunca lo llevan a cabo. Muestran buena voluntad, pero nunca es efectiva ni se 
hace realidad. Han presentado un presupuesto que es muy oscuro, muy dudoso y que se puede 
prestar a muchas cosas no bien hechas, por no calificarlo bruscamente como "irregular". 



 
 

ESTUDIO “EVALUACIÓN, FINANCIACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS INNOVADORES EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS” 

 
• EL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME, ÍNTEGRO EN DOSIER ESPECIAL 

 
Hoy nos hacemos eco en nuestros Dossieres Especiales de un 
oportunísimo informe que Roche Farma  ha encargado a la 
Fundación Weber, que preside Alvaro Hidalgo, , un hombre que se 
ha convertido en un claro de referente en todos los temas 
relacionados con la investigación económica en salud. 
 
El estudio “Evaluación, financiación y regulación de los 
medicamentos innovadores en los países desarrollado s”  
analiza la situación en España, Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia, Suecia, Austria, Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón 
para tratar de arrojar luz sobre uno de los grandes desafíos a los 
que se enfrentan actualmente los gestores sanitarios: cómo 
incorporar el importante arsenal de nuevos medicamentos, cada 
vez más eficaces y con precios más elevados, a los sistemas de 
salud sin poner en peligro su sostenibilidad ni viabilidad, 
garantizando un acceso equitativo a todos los pacientes que los 
necesitan, e incentivando la innovación empresarial. 
 
La respuesta es, sin duda, el pago de cada terapia en función del 

valor que aporta, evaluar más y mejor los nuevos fármacos y mejorar los incentivos de financiación 
para conciliar el equilibrio presupuestario con el rápido acceso a las innovaciones. Una estimación de 
valor que exige transparencia y coherencia, así como directrices metodológicas detalladas y públicas. 
 
El informe pone de manifiesto que la innovación es un elemento clave de progreso y una herramienta 
de generación de valor, un factor fundamental para mejorar la asistencia sanitaria y la salud. Por ello 
hace hincapié en que la definición de la innovación farmacéutica es un paso determinante del proceso 
de financiación y reembolso.  
 
Aunque reconoce que en los últimos años España ha realizado avances hacia criterios de financiación y 
reembolso cada vez más basados en el valor de los nuevos medicamentos,  evidencia que para avanzar 
verdaderamente en este campo es necesario un mayor desarrollo de estudios de evaluación económica 
que permitan medir el valor real de las nuevas terapias en función de sus costes y beneficios; y el 
establecimiento de criterios cuantificables más allá del precio y el ahorro que tengan en cuenta el 
impacto en la calidad de vida del paciente, la seguridad, la eficacia y la evidencia científica.  

 
Alvaro Hidalgo y su equipo tratan de adelantarse a posibles retos y 
tendencias a futuro y ponen también el acento en que no se pueden olvidar 
los nuevos esquemas de financiación para hacer frente al auge de los 
medicamentos con indicaciones múltiples, fijación de precios por 
indicaciones y combinaciones de fármacos. Y hacen una advertencia: el 
círculo virtuoso de la innovación puede convertirse en vicioso si no se 
traduce en comercialización. 
 
En definitiva, una gran iniciativa de Roche Farma y de Federico Plaza , 
que una vez más demuestran su visión integral y de largo plazo, su 

compromiso con los pacientes y con el Sistema Nacional de Salud, arrojando luz a un debate sobre el 
que cada vez vamos a oir hablar más, dando pautas para tomar como ejemplo buenas prácticas 
nacionales e internacionales, y apelando a la voluntad, el compromiso y la corresponsabilidad de 
todas las partes implicadas en beneficio de los pacientes.  



GERARDO SANTAMARTA, EX CANDIDATO AL COF DE 
PONTEVEDRA: "EL VOTO POR CORREO FUE UNA CHAPUZA" 
 
* "HUBO FARMACÉUTICOS QUE LLEVARON HASTA EL VOTO DE 10 DE 
SUS ADJUNTOS SIN ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN" 
 

 

LAS ELECCIONES DEL COF DE PONTEVEDRA, QUE YA DE POR SÍ FUERON MUY 
APRETADAS, PUES ALBA SOUTELO GANÓ CON UN 48% DE VOTO EN CONTRA, VAN A 
SEGUIR COLEANDO. EL CANDIDATO GERARDO SANTAMARTA CONSIDERA QUE HUBO 
UNA SERIE DE IRREGULARIDADES EN EL VOTO POR CORREO Y ANUNCIA QUE EN LOS 
PLAZOS LEGALES QUE CORRESPONDAN, PRESENTARÁ UN CONTENCIOSO 

 

--> Considera que hubo irregularidades en la votación de las 
elecciones del COF de Pontevedra? 
--> Sí, el voto por correo fue una chapuza. Hubo más de 500 votos por 
correo y solo 270 presenciales, por lo que fue decisivo. Prefiero utilizar 
la palabra chapuza. 
 

--> ¿Qué reclamaciones concretas presentó por ello? ¿lo hizo 
antes o después de los comicios? 
--> Como consecuencia de una absoluta falta de interés en evitar el 
conflicto que se podría ocasionar por la forma en que se estaba 
llevando a cabo el voto por correo, el viernes 19 de enero, dos días 
antes de las elecciones, presentamos el recurso ante el Consejo, como 
prevén los estatutos. 
 

En primer lugar tuve una conversación telefónica con Dña. Isabel Vallejo, la presidenta de la 
mesa electoral, en la que le pregunté, entre otras cosas,  si estaba al tanto de que se estaban 
entregando votos en las oficinas colegiales por personas distintas de los electores, en algunos 
casos varios votos a la vez, y si me podía explicar donde recogían los estatutos o la ley 
electoral esa posibilidad. No dio ninguna respuesta aceptable o concreta pero se mostró 
ofendida por mis preguntas. 
 

"MI IMPUGNACIÓN AL VOTO POR CORREO PODÍA HABERSE EVITADO SI LA MESA 
ELECTORAL ME HUBIERA RESPONDIDO ANTES DE LAS ELECCIONES" 

 

Posteriormente, el  día 9 de enero envié un email a la mesa electoral preguntando por las 
medidas que estaban adoptando para garantizar que un colegiado no podía depositar el voto 
de otros colegiados. En su contestación se reiteraban en sus opiniones, sin siquiera ponerse 
en contacto conmigo para poder aclarar las  diferencias antes de que no tuviesen solución. 
Quedaban aun 12 días para las elecciones. El 17 de enero presento un requerimiento notarial 
dirigido a la mesa electoral y al colegio con varias preguntas sobre el proceso electoral y con 
tiempo aun para evitar la impugnación. El colegio contesta al requerimiento sin responder a 
ninguna pregunta y la mesa electoral lo hace por correo, lo que significaba que no 
recibiríamos su contestación hasta después de los comicios. No nos adelantaron el contenido 
de su respuesta. 
 
En resumen, la total y absoluta falta de interés de la mesa electoral en tratar de resolver la 
disputa antes de los comicios nos llevó a  impugnar el voto por correo. 
 

--> ¿Qué argumentos le dan para desestimarla? 
--> La contestación tiene 21 páginas por lo que es difícil recoger todo aquí, pero me quedo 
con la sensación de que en el Consejo han buscado debajo de las piedras la manera de evitar 
estimar mi impugnación.  



GERARDO SANTAMARTA: "LA PRESIDENTA DE LA MESA 
ELECTORAL, ISABEL VALLEJO, NO ACTUÓ DE FORMA ELEGANTE" 
 
* "A LA ACTUAL JUNTA LE DESBORDÓ NUESTRO MENSAJE DE 
CAMPAÑA Y OPTARON POR ENTORPERCERNOS TODO LO POSIBLE" 
 

 

No encuentro en todo el texto una explicación razonable que justifique que una persona 
pueda presentar el voto de otra persona, ni lo mas escandaloso a mi juicio, que pueda 
entregar el voto de varias personas. Esto no creo que se admita en ningún proceso electoral 
cabal. Y es un hecho constatado que una titular, por poner un ejemplo, llevó el voto de sus 
adjuntos (creo recordar que diez) sin siquiera acreditar la representación. ¿No es lo 
suficientemente bochornoso como para plantearse si esa es la manera de llevar a cabo un 
proceso electoral en una institución seria? ¿Qué más hace falta? 
 
--> ¿Considera que la presidenta de la mesa electoral actuó de manera neutral y 
elegante en el proceso? 
--> No voy a valorar yo  si actuó de forma neutral, pero de forma elegante no actuó. Hasta el 
consejo entiende desafortunado el tono de su contestación, pero eso es lo de menos en este 
asunto. 
 

"CON MUCHOS OBSTÁCULOS, LOGRAMOS EL 30% DE VOTOS EN SÓLO 15 DÍAS DE 
CAMPAÑA. ¿QUE HUBIÉRAMOS LOGRADO CON UNA CAMPAÑA DE 15 DÍAS MÁS? 

 
--> ¿Si solo hubiese existido una candidatura opositora, A Soutelo sería presidenta? 
--> El porcentaje de los que quieren que se vaya es del 48%. Es alto, pero no se que hubiese 
pasado si solo se hubiesen presentado dos candidaturas.  El principal problema con el que 
nosotros nos enfrentamos fue hacer llegar un mensaje a 1.700 colegiados en un tiempo muy 
reducido y en unas fechas poco apropiadas para una campaña electoral. Decidimos confiar en 
una campaña a través de mensajes  multimedia enviados por correo electrónico apoyados por 
una página web donde los colegiados podían obtener más detalles de nuestra propuesta y 
preguntar directamente las dudas que quisiesen a cualquier candidato. 
 
En el colegio todo fueron problemas, Incluso se nos impuso un formato para el envío de los 
mensajes por parte de la mesa electoral. Algo sorprendente. Se ve que a la actual junta les 
sorprendió el moderno formato de la campaña y al verse en desventaja optaron por 
entorpecernos en todo lo que pudieron.  
 
Por poner un ejemplo, no nos facilitaron los emails de los colegiados, si no que nos obligaban 
a enviar los archivos con los mensajes al colegio que a su vez los reenviaba. Pero no nos 
permitía hacerlo directamente. Eso nos perjudicó por el poco tiempo de que disponíamos para 
explicar quienes éramos y que podíamos aportar al colegio y a la profesión. Aún así, 
conseguimos un 30% de los votos con una campaña de 15 días. Sin dejar de atender 
nuestros trabajos. ¿Qué hubiésemos conseguido con 15 días más? Quien sabe… 
 
Desde luego se pueden hacer varias lecturas, pero la llamada de atención a Alba Soutelo es 
indiscutible. 
 
--> ¿Va a insistir en la vía judicial al considerar que la razón está de su parte? ¿cuándo 
y como? 
--> No quiero decir que la razón está de mi parte, ni que no lo está, quiero que sea un juez 
quien dirima la controversia. Nada más. Presentaré el contencioso en los plazos legales. 



--> IBEX 25 DE LA SANIDAD <-- 
 
* COTIZACIONES DE LAS 25 EMPRESAS “TOP” DE LA SANIDAD O 
RELACIONADAS CON EL SECTOR, EN LAS BOLSAS DEL MUNDO 
 

Del 9 al 16 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--> COMENTARIO.-OTRA SEMANA AL ALZA–  UNA SEMANA MÁS, LAS COTIZACIONES DE LAS 
EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA SANIDAD DISFRUTAN DE SUBIDAS EN SU MAYORÍA. ES EL 
CASO DE CAIXA BANK (ADESLAS), ALMIRALL, ASTRAZENECA, CENTENE (R. SALUD), MUENCH 
RUECK (DKV), LILLY, MAPFRE, MERCK (MSD), PFIZER, ROVI, SANOFI, MERCK-KGAA Y SHIRE 
PHARM. Y ACEPTABLE SEMANA TAMBIÉN PARA JOHNSON & JOHNSON (MATRIZ DE JANSSEN 
CILAG), QUE MANTIENE SU COTIZACION MUY SIMILAR A LA SEMANA ANTERIOR. EN CUANTO A 
NOTICIAS, DESTACA EL ADELANTO DEL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO, JOSÉ JAVIER 
CASTRODEZA, DE QUE EL GASTO FARMACEUTICO HOSPITALARIO SE HA MANTENIDO ESTABLE 
DURANTE EL 2017, AUNQUE LAS CIFRAS AÚN NO ESTÁN DISPONIBLES. ADEMÁS, ASTRAZENECA 
HA PRESENTADO NUEVOS RESULTADOS DE SU DAPAGLIFLOZINA PARA LA DIABETES TIPO 2.  
 
Las cotizaciones se han obtenido de finanzas.com, invertía.com, yahoo.es y del Financial Times.  

Compañía Bolsa Cot. Cierre 
Viernes 9 

Cot. Cierre 
Viernes 16 

Moneda 

Abbott Nueva York 63,60 63,18 Dólares 

Caixa Bank (Adeslas) Madrid 3,86 3,88 Euros 

Abbvie Nueva York 119,29 113,71 Dólares 

Almirall Madrid 9,35 9,88 Euros 

Amgen Nueva York 191,10 188,24 Dólares 

Astra Zeneca Londres 4.785,50 4.867,00 Peniques 

Bayer Madrid 97,83 94,81 Euros 

Bristol Nueva York 67,92 66,60 Dólares 

Celgene Nueva York 92,56 89,61 Dólares 

Centene (Ribera Salud) Nueva York 102,66 105,61 Dólares 
Muench Rueck 
Seguros DKV 

Frankfurt 184,20 190,30 Euros 

Teva Nueva York 19,18 18,37 Euros 

Gilead-Sciencies Nueva York 80,07 79,51 Dolares 

GlaxoSmithKline Londres 1.336,00 1.323,40 Peniques 
Grifols Madrid 23,60 23,34 Euros 

Johnson & Johnson Nueva York 133,80 133,68 Dólares 

Eli Lilly Nueva York 79,61 80,49 Dólares 

MAPFRE Madrid 2,72 2,76 Euros 

Merck (MSD) Nueva York 55,14 55,67 Dólares 

Novartis Zurich 78,36 78,00 F. Suizo 

Pfizer Nueva York 36,77 36,78 Dólares 

Reig Jofre Madrid 2,48 2,39 Euros 

Roche I Zurich 234,20 219,80 F. Suizo 

Rovi Madrid 17,30 17,60 Euros 

Sanofi-Aventis Paris 65,58 66,17 Euros 

Merck Kgaa Frankfurt 78,48 79,22 Euros 

Shire Pharm Londres 3.192,50 3.205,50 Peniques 

PharmaMar Madrid 1,81 1,68 Euros 



EL PUNTO

SERGIO ALONSO

Manifestación 
con efecto 
retardado

L
os médicos tienen ra-
zones más que sobra-
das para protestar. De 

hecho, algunos lo harán el 
miércoles en Madrid, en de-
fensa de mayores salarios. En 
el mejor de los casos, los fa-
cultativos cobrarán en 2020 lo 
mismo que en 2010, mientras 
que, en el peor, seguirán cin-
co puntos por debajo, tal y 
como denuncia la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM). Como con-
vocante, esta organización 
acierta en el diagnóstico, 
pero falla en el tratamiento. 
De entrada, su manifestación 
parece tardía desde un punto 
de vista sindical: ¿Puede te-
ner éxito una protesta de este 
tipo cuando se convoca des-
pués de la fi rma de un acuer-

do salarial entre Hacienda y 
las principales organizacio-
nes sindicales? Parece poco 
probable. Montoro se ha ade-
lantado y los médicos llegan 
tarde. ¿Pueden prosperar sus 
demandas cuando ni siquiera 
ha tenido capacidad de con-
vocar huelga en toda España, 
sino sólo en Madrid y Mur-
cia? Tampoco lo parece. Re-
sulta llamativo, por ejemplo, 
que el presidente de la CESM, 
Tomás Toranzo, no haya sido 
capaz de organizar un paro 
en Castilla y León, su comu-
nidad de procedencia. La 
CESM cuenta además con el 
hándicap de que es una con-
federación de la que País 
Vasco y Cataluña se han des-
gajado, y ha podido cometer 
otro error grave, al no ir de la 
mano con los enfermeros en 
la protesta. Ésta será una 
buena prueba de fuego para 
comprobar la capacidad de 
infl uencia real de la CESM y 
la OMC entre los médicos.

La CESM no atina 
con los tiempos: las 
protestas se convocan 
antes de los acuerdos 
salariales, no después 
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LUIS GONZÁLEZ
Presidente del COFM

Infarma cierra su 
edición más exitosa
en su 30 aniversario

El buen estado del 
sector farmacéutico 

español ha vuelto a quedar 
patente esta semana con la 
celebración de la trigésima 
edición del Congreso 
Europeo de Ofi cina de Farmacia y el Salón de Medica-
mentos y Parafarmacia, Infarma Madrid 2018, organi-
zado por los colegios farmacéuticos de Madrid y 
Barcelona. La cita cerró el pasado jueves su edición 
más exitosa con la participación de más de 380 laborato-
rios y empresas del sector, más de 33.000 visitantes 
profesionales y 3.450 congresistas. Además de la gran 
oportunidad de negocio que ha supuesto, las temáticas 
de las más de 50 conferencias enfocadas hacia la 
gestión, la profesión y la tecnología aplicadas a la 
farmacia han permitido avanzar en los retos de la 
botica del futuro. La convocatoria ha puesto de relieve 
la calidad y solvencia del sistema farmacéutico español. 

RICARDO DE LORENZO
Pte. Asoc. Esp. Dcho. Sanitario

El sector arropa el 
V Premio Nacional 
de Derecho Sanitario

La Fundación De 
Lorenzo y la 

Fundación AMA celebra-
ron el 15 de marzo la 
entrega del V Premio 
Nacional de Derecho 
Sanitario arropados por el 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, y 
por un gran número de 
profesionales del sector. 

JUAN GLEZ. ARMENGOL
Presidente de Semes

ÍÑIGO BARREDA
Dir. Instituto Fomento Sanitario

LAURENT DEREUX
Dir. gral. Nestlé España

ARIEL ROMÁN
Coord. Mter. Contr. Púb. San.

Dos consejeros en el 
Máster en Contratación 
Pública Sanitaria

La solvencia del 
Máster en Contrata-

ción Pública Sanitaria 
quedó contrastada en su 
tercera edición al contar 
con clases magistrales del 
consejero de Salud y 
Políticas Sociales de 
Extremadura, José María 
Vergeles, y Patricia Gómez 
Picard, consejera de 
Sanidad de Islas Baleares.

Nestlé da un impulso 
económico al Pediatric 
Cancer Center Barcelona 

En el marco de la 
campaña #ParaLos-

Valientes, organizada por 
el Hospital Sant Joan de 
Déu, Nestlé ha hecho una 
donación económica para 
la construcción del 
futuro SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelo-
na, el que será el centro 
de oncología pediátrica 
más grande de Europa.

Acertado seminario sobre 
la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público

Con motivo de la 
entrada en vigor de 

la nueva Ley de Contra-
tos del Sector Público, el 
Instituto de Fomento 
Sanitario celebrará el 
próximo día 12 de abril 
una jornada seminario 
con formato Master Class 
de expertos para formar 
a los profesionales del 
sector en esta materia.

Los urgenciólogos 
reclaman la especialidad 
en su tercera cumbre 

Semes celebró el 
pasado 14 de marzo la 

tercera cumbre sobre el 
Futuro de la Medicina de 
Urgencias y Emergencias en 
el SNS, donde su presidente 
pidió al Ministerio de 
Sanidad «que apruebe la 
especialidad de Urgencias y 
Emergencias para no estar 
en inferioridad profesional 
respecto a Europa».

RAINER KRAUSE
Consj. deleg. Bayer España

Bayer logra el mejor 
dato de inversión de 
los últimos diez años

Bayer cerró 2017 
como el mejor año de 

la última década al 
alcanzar su mejor dato de 
inversión. Además, la 
compañía facturó 842 
millones de euros a 
clientes en la región Iberia 
(España y Portugal), lo 
que supone un crecimien-
to del 2,3% respecto al 
ejercicio anterior. 
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Tratamiento 
de la eyaculación 
precoz

DR. BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

N
ueve de cada diez es-
pañoles saben lo que 
es la eyaculación 

precoz (97,96 por ciento), aun-
que tan sólo el 13,32 por ciento 
reconoce padecer ellos mis-
mos o sus parejas este 
problema (en mayor medida 
los hombres, personas de 
clase social alta y con altos 
ingresos en el hogar). Sin 
embargo,  el 32,87 por ciento 
de los encuestados conocen a 
alguien que padece eyacula-
ción precoz.

Más de la mitad de las 
personas con eyaculación 
precoz no han buscado solu-
ción con un especialista 
(55,06 por ciento); sin embar-
go, si existiera un tratamien-
to que ayudase a controlar 
la eyaculación precoz de 
forma sencilla, fácil y discre-
ta, un 96,63 por ciento lo 
probarían.

Casen Recordati ha lanza-
do el primer tratamiento de 
uso tópico de prescripción 
para la eyaculación precoz 
(EP). El nuevo medicamento 
es un aerosol con una mezcla 
de dos anestésicos que actúa 
en el glande sin afectar a la 
sensibilidad del resto del 
pene. La aplicación es rápi-
da, sencilla y discreta, y la 
fórmula actúa en cinco mi-
nutos. El tratamiento puede 
usarse a cualquier edad 
adulta y apenas tiene contra-
indicaciones.

Dos de cada tres españoles 
(67,38 por ciento) consideran 
que el papel de la pareja es 
fundamental para sobrelle-
var y tratar la eyaculación 
precoz, seguido por un 29,78 
por ciento que piensan que 
sí es importante pero no es 
clave y un 2,84 por ciento que 
opinan que no es importante. 
Por otro lado, el 56,26 por 
ciento de los encuestados 
opinan que la eyaculación 
precoz afecta a la vida en 
pareja pero no demasiado, 
mientras el 38,20 por ciento 
opinan que sí afecta mucho 
y, al parecer, las mujeres 
creen que en mayor medida 
que los hombres.
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Esta obra recopila consejos y cuidados para que tus plantas de interior 
sobrevivan. ¿Basta con mirar una planta para que se muera? ¿Por qué se 
marchita la lengua de tigre si se riega a menudo? ¿Por qué mi fi cus lira tiene 

las hojas caídas? ¿Dónde pongo la yuca? Este libro contiene las respuestas que 
ayudarán a crear en el hogar un oasis de plantas radiantes y felices. A modo de guía 
explica mediante sencillos trucos todo sobre las plantas de interior: cuánta luz, 
agua, calor o humedad es necesitan, cómo rescatar a una planta, qué bichos 
podrían ser perjudiciales… Uno aprende a identifi car los signos de peligro y las 
señales de qué necesita la planta según sus cambios.  
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Manuel Vilches, director general de la Fundación ID IS, durante el foro HOSPITALSPEC:  
 

“APOSTAR POR EL FACTOR HUMANO, LA CALIDAD, LA 

EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS Y LOS RESULTADOS DE SALUD 

ES CLAVE PARA CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA” 
 

• La colaboración con la sanidad privada es una opción viable y nece saria 
para la sostenibilidad del sistema sanitario, ya que contribuye a l desarrollo 
económico de nuestro país, libera recursos públicos, mejora la 
accesibilidad, disminuye la presión asistencial y favorece el  ahorro al 
sistema público de salud, entre otros aspectos.  

 

• El hospital líder se organiza por equipos orientados a procesos y busca 
crear modelos de atención integrada. Además, rediseña de form a 
sistemática la experiencia del servicio prestado a tra vés de la innovación 
en su más amplio concepto para centrarse realmente en los paci entes. 

 
El aumento de las necesidades sanitarias, la reducción de 
recursos y los nuevos patrones sociales hacen necesario 
trabajar en un modelo que impulse la diferenciación, 
especialización y conocimiento para afrontar los retos que 
tiene por delante el ámbito de la salud y la sanidad.  
 
En este contexto, “es necesario buscar una mayor cercanía 
al paciente y contar con los mejores profesionales además 
de la innovación tecnológica más avanzada y de los 
procesos sanitarios, procedimientos y protocolos que lo 
hagan posible.  
 
Es básico también que exista una colaboración entre el 
sistema público y el sistema privado de salud que contribuya a la sostenibilidad del 
sistema y que se busque una visión de futuro centrada en el factor humano, la calidad, 
la seguridad, los mejores resultados de salud posibles y la mayor eficiencia de los 
servicios”.  
 
Así lo ha asegurado Manuel Vilches , director general del Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), en el marco del foro HOSPITALSPEC que 
reúne en Sevilla a representantes de compañías de servicios sanitarios (equipamientos 
y soluciones) de grupos hospitalarios, mutuas, centros geriátricos así como 
profesionales de la ingeniería y la arquitectura hospitalaria.  
 

Nuestro país cuenta con un sistema sanitario de titularidad pública sólido, pero falto de 
la flexibilidad necesaria y capacidad de adaptación a la nueva realidad a la que nos 
enfrentamos; esta situación ocasiona que en la estructura del Sistema Nacional de 
Salud también se tenga en cuenta la colaboración público-privada (a través de 
conciertos, concesiones o mutualismo administrativo) o un sistema privado de salud 
como alternativa al sistema público.  



Sin duda, su integración y complementariedad son esenciales para lograr una mejor 
atención de los pacientes. En este sentido, durante la mesa se ha hecho referencia a 
los diferentes modelos de aseguramiento con ejemplos muy significativos, así en 
España y países como Suecia y Gran Bretaña el seguro privado tiene en su mayoría 
un carácter suplementario al sistema de salud público, ya que en su mayoría los 
seguros privados son contratados para acceder más rápido a los servicios sanitarios o 
a servicios con mejores prestaciones.  
 
En el caso de Alemania hay seguros privados para aquellos colectivos de población no 
protegidos por el seguro público de salud, son sustitutivos del público, mientras que 
para el resto de la población son complementarios. Holanda es el paradigma de los 
seguros privados de salud sustitutivos, ya que todos los trabajadores tienen la 
obligación de contratar uno que cubra un “paquete básico” de servicios definido para 
toda la población y el resto de seguros se contratan para cubrir servicios no recogidos 
en dicho “paquete básico”.  
 
Según el director general de IDIS “el modelo holandés en el que hay una separación 
entre financiación y provisión asistencial es el que mayor grado de satisfacción aporta 
a sus ciudadanos según los últimos datos publicados por la OCDE (Health at a Glance 
2017). Este pone especial énfasis en indicadores de acceso, eficiencia, resolución y 
calidad asistencial o servicios asociados entre otros”.  
 
La cooperación de la sanidad privada es una opción no solo viable, sino fundamental, 
para la sostenibilidad del sistema sanitario. Hoy en día más de 10 millones de usuarios 
apuestan por el entorno privado (más del 21% de la población), en el que crece el 
número de hospitales (grupos hospitalarios, hospitales pertenecientes a aseguradoras 
y hospitales independientes), mejorando la accesibilidad de la población y la liberación 
de recursos de la sanidad pública. “Es destacable que la sanidad privada puede ser un 
ejemplo a seguir cuando hablamos de innovación, debido a que tecnologías de cirugía 
robótica, tecnologías híbridas de diagnóstico, grandes innovaciones en radioterapia 
intraoperatoria, avances como la biopsia líquida o nuevas fórmulas de gestión 
asistencial como el denominado “hospital líquido”, se encuentran en buena medida 
desarrolladas en este sector”, puntualiza el director general de IDIS.  
 
El entorno privado se focaliza cada vez más en el paciente; a modo de ejemplo, se 
puede destacar que su modelo de interoperabilidad para el sistema sanitario español o 
el proyecto de receta privada electrónica están destinados a situar al paciente en el 
centro de los procesos asistenciales, en beneficio de sí mismos, de los profesionales y 
de las organizaciones sanitarias. La sanidad privada apuesta de una forma decidida en 
lo que ha venido a llamarse medicina de las 5 P: predictiva, de precisión, 
personalizada, participativa y preventiva. 
 
Los nuevos patrones de hospitales buscan contar con equipos orientados a procesos y 
crear modelos de atención integrada (ya sea de forma virtual o a través de la fusión de 
empresas). Sin duda, “la sanidad privada es clave en la solvencia y sostenibilidad del 
sistema sanitario de titularidad pública, de la economía, del tejido empresarial y del 
empleo; esencial en la prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad y en el 
cuidado de los pacientes y determinante en el avance tecnológico, en la mejora de la 
calidad y en la formación de los profesionales”, concluye Manuel Vilches. 



 
 
 

RUEDA DE PRENSA“SANIDAD PRIVADA,  
APORTANDO VALOR: ANÁLISIS DE SITUACIÓN 2018” 

 
Nuestro país cuenta con una gran presión sobre la 
demanda sanitaria y su capacidad de financiación.  
 
Este hecho hace necesario la búsqueda de 
alternativas al modelo y la apuesta por soluciones 
que optimicen los recursos y puedan dar respuesta a 
las necesidades y servicios incrementales que van a 
demandar los ciudadanos en los próximos años 
donde la cronicidad y el envejecimiento van a ser 
determinantes.  
 
Una gestión adecuada de la sanidad implica utilizar 
adecuadamente todos los recursos disponibles en 
aras de conseguir los mejores resultados de salud 
posibles con las máximas garantías de calidad y 
seguridad.  
 

La aportación del sector sanitario privado es clave e ineludible y, de hecho, sin su 
cooperación, hoy por hoy el sistema nacional de salud (SNS) no podría hacer frente 
con solvencia a los grandes retos que tiene planteados.  
 
Por octavo año consecutivo, la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad) refrenda a través de su informe “Sanidad Privada, 
Aportando Valor: Análisis de la situación 2018” , la contribución del sector 
sanitario de titularidad privada a la sostenibilidad de un sistema público de salud y al 
desarrollo global de nuestro país en el ámbito económico, social y laboral.  
 
Las principales conclusiones de este informe se presentarán en rueda de prensa el 
próximo jueves 22 de marzo, a las 10.00 horas, en el salón El Esco rial del Hotel 
InterContinental Madrid (Paseo de la Castellana, 49).   
 
El encuentro contará con la participación de Luis Mayero, presidente de la 
Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor , secretario general de la Fundación 
IDIS y Manuel Vilches , director general de la Fundación IDIS.  
 
 

“SANIDAD PRIVADA, APORTANDO VALOR: ANÁLISIS DE SITU ACIÓN 2018” 
 
-Jueves, 22 de marzo, 10.00 horas 
 
-Salón Escorial Centro del Hotel Intercontinental ( Paseo de la Castellana, 49) 
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Encuesta electoral de La Vanguardia 

 

CIUDADANOS ATRAPA AL PP MIENTRAS EL  

PSOE SE ESTANCA Y PODEMOS SE HUNDE 
 

• El partido de Rivera quedaría por delante de los po pulares en votos, 
aunque empataría en escaños 
 

 
 
Nadie habría imaginado algo así hace una década, cuando un pequeño grupo de 
activistas lanzó un partido cuyo principal reclamo era la imagen de su candidato 
desnudo. Y, sin embargo, doce años después Ciudadanos está en condiciones de 
disputarle al PP la hegemonía en el conjunto de España.  
 
La encuesta de GAD3 para La Vanguardia , realizada entre los días 12 y 14 de marzo, 
sitúa al partido de Albert Rivera más de tres puntos por encima de la formación que 
lidera Mariano Rajoy y coloca a ambos grupos en una suerte de empate técnico en lo 
relativo a la cosecha de escaños si hoy se celebraran elecciones generales. Un 
escenario que supondría algunos grados más en el seísmo que dibujaron las 
elecciones del 20 de diciembre del 2015 y que pareció amortiguarse con la repetición 
de los comicios, en junio del 2016. 
 
Cs obtendría ahora más del 27% de los sufragios y entre 91 y 93 diputados. Y el 
Partido Popular lograría casi un 24% de los votos y se adjudicaría entre 92 y 94 
escaños. Es decir, mientras que el partido de Rivera sumaría hasta 61 diputados a los 
32 que obtuvo el 26 de junio del 2016, el PP cedería hasta 45. La buena noticia para el 
centroderecha es que ambas formaciones podrían gobernar sin el apoyo de terceros 
partidos, ya que sumarían un mínimo de 183 diputados (siete por encima de la mayoría 
absoluta del Congreso). 
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Paralelamente, la izquierda sufriría un visible retroceso a cuenta del hundimiento de 
Unidos Podemos, que coexistiría con un estancamiento a la baja del PSOE. La 
formación que lidera Pablo Iglesias perdería más de cuatro puntos en cuota de voto y 
hasta 19 de sus actuales 71 diputados en la Cámara Baja. Pero la caída de Podemos 
no se vería neutralizada por el posible avance del partido de Pedro Sánchez, pues el 
PSOE cedería incluso unas décimas con respecto a su resultado del 2016 y, como 
mucho, sumaría entre uno y tres escaños más. 
 
El resto del mapa político ofrecería pocos cambios, aunque significativos en Catalunya. 
Ahí, Esquerra sumaría hasta un total de 11 escaños (dos más que ahora), en un 
avance que permitiría al partido de Oriol Junqueras disputar la victoria a la confluencia 
catalana de Podemos y aumentar su ventaja sobre el PDECat, que podría ceder hasta 
tres escaños de los ocho actuales. 
 
Estas expectativas de voto coinciden con un conjunto de trasvases que explican el 
descenso del PP (que cedería casi un 30% de sus votantes a Cs), pero también el 
estancamiento del PSOE (que recuperaría un 10% de electores de Podemos pero 
transferiría un 13% de los suyos a Ciudadanos). La fidelidad del electorado de Rivera, 
en cambio, es muy alta y apenas registra fugas. 
 
Asimismo, las preferencias sobre el partido ganador en unos posibles comicios sitúan a 
Cs en primera línea (casi un 28% de los consultados apuesta por su victoria), seguido 
del PSOE (18%) y, ya a mayor distancia, Podemos (14,5%) y PP (algo menos del 
14%). En cambio, las preferencias presidenciales dejan a Rajoy en segunda posición 
(casi el 15% se inclina por él), ligeramente por encima de Sánchez (13,2%) o Iglesias 
(11,8%). Pero Rivera también se impone aquí como el preferido, con un apoyo cercano 
al 25%. 
 
La valoración de los líderes contrasta en cambio con las elevadas expectativas 
electorales de Cs, ya que ni siquiera Rivera opta al aprobado (obtiene un 4,3) y su 
ventaja sobre Sánchez (3,6) o Rajoy (3,5) es modesta. El líder del PP es el que obtiene 
mejor nota entre su electorado (6,5), aunque Rivera no le va a la zaga (sus votantes le 
asignan un 6,3) y, lo más importante, quienes votaron al PP el 26-J otorgan al líder de 
Cs un aprobado claro (5,8). Por el contrario, los máximos dirigentes del PSOE y 
Podemos obtienen un aprobado discreto entre sus votantes (5,1 y 5,2, 
respectivamente), lo que refleja su bajo grado de identificación y movilización. 
 
Sin embargo, los principales factores que explican el declive del PP son el propio 
desgaste del Gobierno y el impacto de la corrupción sobre la marca popular. La 
valoración del Ejecutivo es todo un síntoma de ese desgaste, ya que más del 52% de 
los consultados juzgan negativamente la gestión del Gabinete, mientras que sólo un 
11% aprueba su labor y un 36% la califica de regular. De hecho, entre quienes tienen 
intención de votar al PP sólo un 46% juzga positiva la tarea del Ejecutivo, frente a un 
47% que la considera regular. Y entre los votantes de Cs la tasa de evaluaciones 
positivas cae al 12%. 
 
De hecho, la falta de fuelle del Gobierno se aprecia en el hecho de que más de un 42% 
considera que Rajoy debería disolver las cámaras y convocar elecciones, ya que no ha 
conseguido aprobar los presupuestos de este año.  
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La otra opción, intentar una negociación con el PSOE, la respalda un 35% de los 
consultados, aunque también una mayoría de los votantes del PP (45%), del Partido 
Socialista (51%) e incluso de Cs (41%). La convocatoria de elecciones tendría el 
respaldo de un tercio de los electores de Ciudadanos, del 40% de los del PSOE y del 
75% de los de Podemos. 
 
Ahora bien, el elemento más decisivo en el desgaste del Gobierno popular son los 
casos de corrupción, un tema que figura como el segundo problema de España (a 
apenas cuatro puntos del desempleo). Y aunque la corrupción no es el problema que 
más preocupa a los votantes de Ciudadanos (pero sí a los de Podemos), figura como 
el más relevante para los nuevos electores (la generación de entre los 18 y los 29 
años), con una tasa de menciones que se acerca al 43%, por encima del desempleo 
(37%). Además, la actuación del líder del PP frente a los casos de corrupción que 
afectan a su partido es juzgada negativamente por más del 75% de los consultados (e 
incluso por más de un tercio de quienes tienen intención de votarle). Sólo el 14% de los 
ciudadanos ve positivamente la respuesta de Rajoy a los casos de corrupción del PP, 
un porcentaje que cae al 7% entre los votantes del PSOE y al 4% entre los de 
Podemos. En este sentido, la mayoría de los consultados (por encima del 55%) 
demanda a Rajoy que expulse del partido a los dirigentes implicados en la financiación 
irregular del PP, una tasa que roza el 70% entre los votantes populares o de Cs. 
 
Eso sí, un 37% exige a Rajoy que dimita y convoque un congreso para renovar la 
dirección del PP, aunque los partidarios de esa salida sólo son mayoría entre los 
votantes de Podemos (73%) o en menor medida del PSOE (43%). En cambio, 
únicamente un 14% de quienes piensan votar al PP y un 22% de aquellos que se 
inclinan por Cs apuestan por la dimisión del líder popular. Y aunque pueda parecer 
anecdótico, uno de cada diez electores del PP cree que Rajoy no debería tomar 
ninguna medida frente a la corrupción, ya que “no estaba al corriente”. 
 
Finalmente, los indicadores de situación reflejan una valoración pesimista de la 
coyuntura económica española (con un 44% de opiniones negativas y menos de un 
11%, positivas), aunque esa impresión se atenúa en Catalunya, donde las opiniones 
negativas caen casi 8 puntos y las positivas se duplican. En cambio, la situación 
política es vista negativamente por el 57% de los consultados en España, mientras que 
en Catalunya percepciones pesimistas alcanzan el 64%. 
 

Ficha técnica 
 
Ámbito: todo el territorio español. Universo: residentes en España de 18 años y más 
con derecho a voto. Cuotas: sexo cruzado por cuatro grupos de edad. Con afijación 
territorial proporcional a la población. Procedimiento de recogida de la información: 
entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) y entrevista online asistida por 
ordenador (CAWI). 
 
Tamaño de la muestra: 1.008 entrevistas: 500 telefónicas; a fijos (301) y móviles (199) 
y 508 online. 156 entrevistas en Catalunya. Error muestral: ±3,1% (N=1.008), para un 
grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de 
P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Duración de la entrevista: 9 
minutos aproximadamente. Fechas del trabajo de campo: del 12 al 14 de marzo del 
2018. 



 
 

 

Acuerdos de la CDGAE para la distribución de los Fondos de Financiación a las CCAA 
 

LAS CCAA RECIBIRÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  
DE 2018 CERCA DE 5.500 MILLONES DE EUROS  

A TRAVÉS DEL FONDO DE FINANCIACIÓN 
 

 De este importe, 3.934,66 millones corresponden al FLA y 1.493,89 al compartimento 
Facilidad Financiera  

 

 La cifra global asignada para los dos primeros trimestres del año asciende a 
17.580,38 millones de euros  

 
El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), 
ha acordado asignar a las Comunidades Autónomas, para el segundo trimestre del año, un total 
de 5.428,55 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a CCAA. De ellos, 3.934,66 
millones corresponden al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y 1.493,89 al compartimento 
Facilidad Financiera (FF).  
 
 

El importe total de 5.428,55 millones 
de euros se repartirá entre las 
Comunidades Autónomas adheridas al 
Fondo de Financiación del siguiente 
modo: 
 

Los importes totales asignados por la 
CDGAE para el primer semestre de 
2018 se resumen en el cuadro siguiente: 



 
 
 

C. VALENCIANA: LA CONSELLERIA DE SANIDAD  

EXCLUYE AL EQUIPO GESTOR DEL HOSPITAL DE LA 

RIBERA DE LAS REUNIONES CON LOS PROFESIONALES 
   

• El gerente del Hospital de Alzira, el Dr. Javier Pa lau, lamenta el ninguneo y la falta 
de respeto de la Conselleria de Sanitat hacia los a ctuales gestores. 

 
• Para el Dr. Palau “es una incoherencia solicitar co laboración en la reversión 

mientras se excluye de las reuniones de trabajo al actual equipo responsable”. 
 
El gerente del Hospital Universitario de La Ribera, el Dr. Javier Palau, lamenta el ninguneo de 
la Conselleria de Sanitat hacia el equipo gestor y responsables del centro sanitario tras su 
exclusión de las reuniones que estos días la Conselleria está manteniendo con los 
profesionales en el propio hospital. 
 
En este sentido, la Directora General de Alta Inspección, Isabel González, convocó el pasado 
miércoles una reunión con el personal no asistencial del Hospital (Administración, 
Contabilidad, Admisión, etc.) sin citar a los diferentes responsables de esas áreas; de igual 
forma, González mantuvo la semana pasada una reunión con los mandos intermedios de 
Enfermería excluyendo a la dirección del servicio y la gerencia. Para el próximo martes, 20 de 
marzo, la Directora General ha convocado al personal médico del Hospital sin haber citado 
hasta la fecha a las direcciones correspondientes.  
 
Para Palau, “se trata de profunda falta de respeto hacia los profesionales que actualmente 
gestionan este hospital, a la vez que se demuestra una total incoherencia solicitando 
cooperación en la transición mientras se excluye completamente al actual equipo de las 
reuniones”. En palabras del Dr. Palau, “es curioso que se nos acuse de falta de colaboración 
públicamente, e incluso en estas propias reuniones, cuando se margina al equipo 
responsable”. 
 
Según el Director Gerente, a lo largo de todo el proceso, Ribera Salud ha colaborado con la 
Conselleria de Sanitat aportando puntualmente la documentación que se la ha requerido en 
las normas de reversión, “como así lo demuestran los registros de entrada y las actas de las 
diferentes reuniones que se han mantenido”. 
 
Para el Dr. Palau, “buena prueba de nuestra lealtad hacia la Administración pública es el 
informe que hemos remitido a la Conselleria de Sanitat advirtiéndoles de las consecuencias 
asistenciales de la reversión por su falta de planificación. Consideramos que en este proceso 
de cambio de gestión hay aspectos y decisiones se están haciendo de manera improvisada”.  
 
En definitiva, el Director Gerente considera que esta exclusión del equipo gestor de las 
reuniones de la Conselleria de Sanitat “nos dificulta cualquier tipo de colaboración con la 
Administración”. 
 
Cabe recordar que en estos dos años de gobierno del actual equipo de Conselleria, ni la 
Consellera ni ningún cargo directivo ha acudido en ninguna ocasión a las numerosas 
invitaciones de Gerencia para inaugurar o participar en jornadas o eventos que celebran sus 
profesionales.    



 
 
 

MURCIA: LA CONSEJERÍA DE SALUD DA POR FINALIZADA LA EPIDEMIA 
DE GRIPE, CON 375 CASOS REGISTRADOS LA SEMANA PASADA 

 
• Durante toda la temporada se atendieron 40.218 casos, casi tres veces más 

que en el periodo anterior, en el que se superaron los 15.000 
 

• En total se distribuyeron 222.000 vacunas, cuya efectividad f ue similar a la 
de temporadas previas 

 
La Consejería de Salud da por finalizada la epidemia de gripe de esta temporada 
2017/2018, con 375 casos registrados durante la semana pasada.  
 
En total, se registraron 40.218 casos desde el inicio de la temporada gripal, el 2 de 
octubre de 2017, lo que supone casi tres veces más que en la temporada anterior, en 
la que se anotaron 15.113 casos. 
 
La epidemia comenzó en la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, dos semanas 
antes que en las dos temporadas anteriores, mientras que la mediana de los últimos 
cinco años refleja que la epidemia comenzó la segunda semana de enero, es decir, 
casi un mes más tarde en ese quinquenio. 
 



 El pico más alto de la gripe en la temporada actual se registró en la segunda semana 
de 2018, con 7.652 casos notificados, casi cuatro veces más que en la temporada 
anterior, en la que el número de casos atendidos más elevado se dio en la tercera 
semana del año, con 2.105. 
    
Las mayores tasas de incidencia se registraron en menores de 15 años, como ocurre 
habitualmente, si bien los casos graves se producen normalmente en las personas de 
60 años o más. 
 
Desde el inicio de la temporada precisaron ingreso en planta de hospitalización un total 
de 1.349 personas, 64 de ellas en Unidades de Cuidados Intensivos, y fallecieron por 
causas derivadas del virus 27 pacientes que presentaban patologías previas.  
 
A nivel hospitalario y de Atención Primaria, con arreglo a las necesidades 
asistenciales, el Servicio Murciano de Salud contrató a más 300 profesionales como 
refuerzo, entre enfermeros, auxiliares de enfermerías, celadores y facultativos de 
diversas especialidades, y habilitó más de 164 camas suplementarias en los 
hospitales. 
 
Los servicios de urgencias del Servicio Murciano de Salud (SMS) registran durante 
este mes una media de más de 2.500 atenciones diarias, significativamente superior a 
la que se registran durante un mes ‘normal’, que ronda las 2.000 atenciones. 
 

Vacunas distribuidas y efectividad 
 
En total se distribuyeron 222.000 vacunas del total de 230.000 adquiridas. Durante la 
pasada temporada se administraron 220.000 vacunas. La efectividad global de la 
vacuna antigripal fue similar a la de temporadas previas, alcanzando un 52 por ciento. 
Si bien, la mayor gravedad que presentó el virus durante esta temporada en personas 
de edad avanzada motivó el incremento de personas afectadas. 
 
La vacunación continúa siendo la mejor herramienta para prevenir la gripe y sus 
efectos sobre la mortalidad de la población más vulnerable. En España, el virus que 
circula mayoritariamente es el B; sin embargo, durante las últimas tres semanas está 
predominando el virus A. 
 

Red centinela 
 
La Consejería de Salud activará la próxima temporada gripal la red centinela de 
vigilancia sanitaria, que incluye el control de la gripe para monitorizar los casos de 
contagiados por el virus en la Región, que contará con la participación voluntaria de 
médicos y pediatras de Atención Primaria. 
 
Para la instauración de esta red se deberán marcar sus objetivos y composición, así 
como la población seleccionada representativa de estudio. También se establecerán 
aspectos como los indicadores de calidad, la periodicidad de recogida de datos, 
difusión de la información e incorporación de los participantes en órganos de decisión a 
través de comisiones multidisciplinarias. 
 



 
 
 

PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO 
RIOJANO DE SALUD ACTUALIZAN CONOCIMIENTOS  

EN UNA UNIDAD MÓVIL INSTRUMENTALIZADA 
 

Con el objetivo de actualizar 
conocimientos en novedosos 
implantes y material, 
facultativos y enfermeras de 
Traumatología del Servicio 
Riojano de Salud han recibido 
esta semana formación en una 
unidad móvil instrumentalizada 
con capacidad para 40 alumnos 
y con 8 puestos de trabajo. 
 
El director del Área de Salud, 
José Miguel Acítores, 

acompañado por la directora de Enfermería de Atención Especializada, 
Yolanda Caro, y por el jefe de Servicio de Traumatología, Jorge Martínez 
Íñiguez, ha participado en esta novedosa actividad junto al resto de 
profesionales del Servicio.  
 
“Queremos que nuestros profesionales conozcan de primera mano las últimas 
técnicas y que su formación sea constante”, ha explicado Acítores. 
 
La formación se ha llevado a cabo en un camión escuela, de gran tonelaje,  
instalado en el Hospital San Pedro, en donde los profesionales han 
participado en talleres prácticos, demostraciones y sesiones de discusión para 
realizar osteosíntesis, el tratamiento quirúrgico de fracturas que se emplea 
bien para reducirlas o para fijarlas en forma estable. 
 
Durante la jornada se han realizado también presentaciones en los ocho 
puestos de trabajo para tratar sobre los implantes en miembros inferiores y 
fracturas de miembros superiores. Asimismo se han programado talleres 
específicos sobre cuidados en enfermería. 
 



 
 
 

Ambos centros compartirán alta tecnología en favor de los pacientes que la precisen 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID PROPICIA UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA ENTRE LOS HOSPITALES DE LA PRINCESA 

Y EL MARAÑÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PET/TAC 
 

• Los profesionales de La Princesa realizarán las pru ebas con la tecnología disponible en el 
Marañón, garantizando así la accesibilidad del paci ente a estas técnicas de diagnóstico  

 

• Mil pacientes anuales se beneficiarán de esta alian za, que completa la cartera de servicios 
diagnósticos de La Princesa  

 
Los hospitales universitarios de La Princesa y Gregorio Marañón han firmado una alianza estratégica a 
través de los servicios de Medicina Nuclear de ambos centros, que permitirá que los pacientes tratados en 
el Hospital de La Princesa que precisen la prueba de diagnóstico por imagen PET/TAC sean remitidos al 
Servicio de Medicina Nuclear del Gregorio Marañón de forma normalizada, donde serán atendidos por 
profesionales del Hospital de La Princesa desplazados a este efecto.  
 
Al igual que el resto de las técnicas diagnósticas de medina Nuclear, la PET se basa en detectar la 
distribución en tres dimensiones que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco administrado al 
paciente a través de una inyección intravenosa. Este tipo de estudio está indicado para realizar un 
diagnóstico inicial de diferentes enfermedades en su mayoría procesos tumorales y observar su extensión. 
También se usa para objetivar la respuesta a los tratamientos o afinar más en los campos de tratamiento 
de radioterapia y detectar sospechas de recaída de enfermedad.  
 
El acuerdo, que fue rubricado por el director gerente de La Princesa, Fidel Illana, y el director gerente del 
Gregorio Marañón, Joseba Barroeta, tiene como fin último proporcionar a los pacientes una atención 
completa e integral garantizando su continuidad asistencial en los distintos grados de complejidad de su 
patología, mejorando en definitiva, la calidad de la asistencia. Este tipo de alianzas favorecen igualmente 
un mayor aprovechamiento y rentabilización de instalaciones de alta tecnología como el PET/TAC.  
 
Gracias a esta alianza estratégica, el Hospital Universitario de La Princesa incorpora a su cartera de 
servicios para sus pacientes el diagnóstico por imagen a través de PET/TAC en un entorno cercano y de 
reconocido prestigio como es el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Todo ello se hará ajustando la 
programación de citaciones con la existente ya en el Marañón, de tal forma que esta tecnología pueda 
usarse de una forma aún más eficiente y con un alto nivel de respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos.  
 

IMÁGENES COMPARTIDAS POR AMBOS CENTROS 
 
Los especialistas en Medicina Nuclear del Hospital Universitario de La Princesa se desplazarán al Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón para llevar a cabo estas pruebas e igualmente realizarán los 
informes de las mismas, en coordinación con los radiólogos que habrán analizado las imágenes 
correspondientes a los TAC. Todas las imágenes estarán disponibles en el sistema informático de ambos 
centros y se integrarán en la historia electrónica del Hospital Universitario de La Princesa. Está previsto 
que anualmente se realicen un millar de estas pruebas diagnósticas para los pacientes de La Princesa. En 
lo concerniente a los profesionales de ambos centros, este acuerdo va a permitir fomentar las funciones 
docentes y de investigación, posibilitando el intercambio de conocimiento y capacitación en un entorno 
colaborativo.  
 
La PET/TAC (Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Axial Computerizada) reúne dos 
pruebas en una. Primero se realiza el TAC y luego el PET. Después, un ordenador monta las imágenes de 
ambas para que se puedan ver en tres dimensiones y así tener la mayor información posible sobre lo que 
se quiere estudiar. Se trata de una exploración no invasiva de diagnóstico por imagen que es capaz de 
medir la actividad metabólica del cuerpo humano y que se realiza en un servicio de Medicina Nuclear. 



 
 
 

Se adapta a las recomendaciones del Ministerio de S anidad 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID PUBLICA UN NUEVO 
CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL QUE  

REDUCE EL NÚMERO DE PUNCIONES AL LACTANTE 
 

• La Consejería de Sanidad invierte anualmente más de  52 millones de euros 
para proteger frente a 13 enfermedades infecciosas de la infancia  

 
• Durante el pasado año se administraron cerca de 1,8  millones de vacunas en 

la Comunidad de Madrid  
 
La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha publicado un nuevo 
Calendario de Vacunación Infantil de la Comunidad de Madrid que reduce el número de punciones al 
lactante a la vez que se mantiene una adecuada protección.  
 
Este nuevo calendario mantiene la protección frente a 13 enfermedades infecciosas propias de la 
infancia en niños de 0 a 14 años, con modificaciones en la administración de las dosis de vacunas. En 
concreto, se reduce el número de pinchazos en la administración de la vacuna frente a la meningitis C, 
que pasa a administrarse a los 4 meses, 12 meses y 12 años de edad.  
 
Asimismo, el nuevo Calendario de Vacunación Infantil suprime la administración de la vacuna de la 
hepatitis B para el recién nacido ante la evidencia científica que avala que, gracias al conocimiento de 
la serología de la madre gestante, es decir su control inmunitario durante el embarazo, actualmente se 
evita la transmisión de esta enfermedad en el bebé y, por lo tanto, no se precisa de la primera dosis. 
De acuerdo a la modificación, la vacuna de la hepatitis B se administra a los 2, 4 y 11 meses.  
 
Todas estas modificaciones siguen las pautas indicadas por el Consejo Interterritorial del Sistema de 
Nacional de Salud para garantizar un calendario único, homogéneo y equitativo en el estado español. 
 
La Consejería de Sanidad destina anualmente cerca de 52 millones de euros en la adquisición de 
vacunas infantiles. En concreto, el calendario protege frente a 13 enfermedades infecciosas: varicela, 
neumococo, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, meningococo C, haemophilus influenzae b, 
poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis (paperas) y virus del papiloma humano (VPH). 
 
Durante el año pasado se suministraron un total de 1.793.813 dosis de vacunas del calendario 
vacunal infantil y del adulto en los 666 centros de vacunación autorizados en la Comunidad de Madrid.  
 
En la Comunidad de Madrid se mantienen altas coberturas de vacunación que se ven incrementadas 
año tras año tanto para la población infantil como en el adulto. En los menores de un año, las 
coberturas vacunales alcanzan anualmente el 99 % y, por otro lado, un 95,5 % de mujeres 
embarazadas se vacunaron el pasado año frente a la tosferina para prevenir esta enfermedad tanto en 
el recién nacido como en la madre.  
 
La Comunidad de Madrid cuenta con un programa de Prevención y Control de Enfermedades 
susceptibles de Vacunación que coordina la Dirección General de Salud Pública. Uno de los 
principales objetivos de este programa es la actualización de los calendarios vacunales de la 
Comunidad de Madrid de acuerdo con criterios científico-técnicos y en consonancia con las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 



 
 
 

ANDALUCÍA: LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ALERGIA ELIGE  
A LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ALERGOLOGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA COMO CENTRO DE EXCELENCIA 
 

• La consejera de Salud, Marina Álvarez, asiste al acto de entrega de esta 
acreditación que solo posee en España el hospital malagueño y el Vall 
D’Hebron 

 

 
 
La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Alergología del Hospital Regional Universitario de 
Málaga, perteneciente al Grupo de Alergia del Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga (IBIMA) y al Centro Andaluz de Biomedicina y Nanotecnología (BIONAND) ha sido 
elegida como Centro de Excelencia de la WAO para el periodo 2017-2020. En el acto, al 
que ha asistido la consejera de Salud, Marina Álvarez, se ha puesto en valor que esta 
UGC de Alergología de Málaga se suma a la prestigiosa lista de Centros de Excelencia de 
la WAO acreditados en distintos continentes, entre los que se encuentran el Morsani 
College de la University of South Florida (EEUU), el Alpine Allergy Campus de Davos 
(Suiza) y el Guy´s & Saint Thomas Hospital de Londres (Reino Unido). 
 
La UGC de Alergología del Hospital Regional de Málaga y el Hospital Universitario 
Valld´Hebrón de Barcelona, son los dos únicos centros en España que cuentan con esta 
acreditación, que en esta convocatoria incorpora un total de 27 centros sanitarios en todo 
el mundo. Por este motivo, la consejera ha querido trasmitir su enhorabuena y mostrar “el 
reconocimiento de toda la organización sanitaria andaluza”. 
 
Para Álvarez, “esta acreditación no sólo reconoce la excelencia del trabajo clínico, docente 
e investigador” de la unidad, sino que también “destaca la importancia de la tarea 
multidisciplinar y colaborativa que se viene desarrollando en las distintas facetas, en 
continuidad con Atención Primaria, y considerando la educación terapéutica y la 
capacitación de pacientes y familiares como parte esencial de vuestro trabajo”. 
 
El Programa de Centros de Excelencia de la WAO identifica aquellos centros que 
desarrollan una actividad de excelencia en Alergología a nivel mundial.  



Así, la WAO valora cuatro áreas fundamentales: la actividad asistencial llevada a cabo 
según las normas de buena práctica clínica con ajuste a las guías clínicas internacionales 
y la medicina basada en la evidencia y la actividad investigadora en la que la unidad es 
pionera en diferentes campos en Alergología y cuyos resultados repercuten 
significativamente en la mejora del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
alérgicas. 
 
Las otras áreas que evalúa son la actividad docente, según la cual se reconoce al centro 
como excelente en Alergología tanto en docencia pregrado como en postgrado y 
formación sanitaria especializada. 
 
La titular de Salud ha destacado también que esta acreditación “muestra la guía para la 
excelencia en la atención a personas con problemas crónicos complejos, en los que la 
cooperación es fundamental y donde aún hay mucho margen para generar conocimiento e 
innovación aplicada”. 
 
En su intervención, Marina Álvarez ha hecho un reconocimiento expreso a la labor de la 
directora de la Unidad de Alergología, María José Torres, a quien ha felicitado 
expresamente, “no sólo por este reconocimiento, sino por ser una de las dos mujeres que, 
en España, lideran una red temática de investigación cooperativa en salud: la red nacional 
de alergia ARADyAL, única red en nuestro país dedicada al estudio de las reacciones 
alérgicas a alimentos, fármacos y alérgenos”. 
 
Para Álvarez, este reconocimiento lo es también al “sistema de conocimiento basado en 
una fuerte alianza entre la sanidad pública, el mundo académico y las empresas”, lo que 
permite, según sus palabras, “consolidar una potente Red de I+i en Salud conformada, 
actualmente, por cinco Institutos de Investigación Biomédica, entre los que se encuentra el 
IBIMA (IBIS, IMIBIC, IBIMA, IBS.GRANADA e INIBICA);  y otros seis centros y plataformas 
de investigación especializados, entre los que se encuentra BIONAND (GENYO, 
CABIMER, MEDINA, IATA y LARCEL)”. 
  
Asimismo, la consejera ha recordado que el Sistema Sanitario Público Andaluz cuenta con 
cerca de 300 grupos de investigación estables, muchos de ellos incluidos en redes de 
calidad con RETICS (Redes temáticas de investigación cooperativa en salud) o CIBER 
(Centro de Investigación Biomédica en Red). 
 
“Andalucía ha sido pionera en identificar la investigación y la innovación como una línea 
más de producción de nuestro sistema sanitario público; es decir, en situar la investigación 
y la innovación entre los objetivos de todos los equipos asistenciales”, ha afirmado 
Álvarez. “Por eso, estamos potenciando la incorporación de investigadores de carrera y la 
dotación de técnicos de apoyo, así como las intensificaciones investigadoras para facilitar 
la dedicación de profesionales clínicos a esta tarea”, ha insistido. 
 
Para concluir, Marina Álvarez ha asegurado que “apostar por la investigación desde lo 
público es apostar por la generación de conocimiento y salud, con carácter de 
universalidad y equidad, de manera que toda la población tenga las mismas oportunidades 
de acceder a los avances que genera el conocimiento”. 



 
 
 

 

ANDALUCÍA: EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) 
OFERTA 355 PLAZAS DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA EN LA OPE DE 2016 Y LA DE ESTABILIZACIÓN 
 

 La consejera de Salud reitera que el Ministerio de Sanidad debe tomar 
medidas urgentes ante la escasez de especialistas durante la inauguración de 
las XXII Jornadas Andaluzas de Pediatría en Atención Primaria 

 
La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha puesto en valor los esfuerzos que está 
realizando Andalucía para dar mayor estabilidad a los profesionales de Pediatría que 
trabajan en los centros de salud, al mismo tiempo que se sigue apostando por aumentar la 
plantilla actual.  
 
Durante la inauguración de las XXII Jornadas Asociación Andaluza de Pediatría de 
Atención Primaria, que se celebran en Málaga, Álvarez ha recordado medidas como el 
proceso de interinización, que ha permitido convertir en interinos a más de 15.000 
eventuales en Andalucía; las diferentes ofertas públicas de empleo en marcha, apuntando 
que en las OPEs de 2016 y la de estabilización se ofertarán 355 plazas de Pediatría de 
Atención Primaria; la mayor oferta de plazas de especialistas en formación para este año, 
con 65 plazas; y el aumento de pediatras contemplado en la Estrategia de Renovación de 
Atención Primaria, con 44 nuevos profesionales más entre el último trimestre de 2017 y a 
lo largo de este año para desdoblar los cupos más complejos o masificados. 
 
Para la titular de Salud, la mejora de la dotación de personal y la garantía de estabilidad 
en el puesto son dos objetivos prioritarios que hay que abordar en este nivel asistencial. 
Pero también ha puntualizado que en estos momentos en España la falta de estos 
especialistas se ha convertido en un problema para el conjunto del Sistema Nacional de 
Salud, apuntando que un 30% de las plazas de Pediatría de Atención Primaria tienen que 
cubrirse por especialistas en Medicina de Familia.  
 
“Las causas tienen sus raíces en las políticas desarrolladas por el Gobierno central en 
detrimento de la sanidad pública durante los últimos años”, ha asegurado la consejera, 
quien ha defendido el modelo actual de Andalucía, basado en una Atención Primaria 
fuerte, en el que la Pediatría forma parte del equipo multidisciplinar en el centro de salud. 
 
Las zonas de mayor dificultad de cobertura son las zonas rurales, por lo que en Andalucía 
se trabaja para garantizar la presencia de estos especialistas abordando en la Mesa 
Sectorial de Sanidad con las organizaciones sindicales diferentes líneas para incentivar la 
ocupación de estos puestos. 
 
La titular de Salud ha recordado que en el último Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, en noviembre de 2017, solicitó expresamente al Ministerio de Sanidad 
el desarrollo urgente de medidas para paliar la escasez de especialistas que afecta al 
conjunto de comunidades autónomas. 
 
 



Problemas de salud en la infancia 

 
Marina Álvarez se ha referido igualmente durante su conferencia de inauguración a 
problemas de salud que están aumentando en la población infantil y que tienen que ver 
con condiciones y estilos de vida, más que con determinantes biológicos o genéticos. 
 
Así, ha hablado de la obesidad, el cáncer, los problemas de salud mental o las distintas 
formas de violencia. “En la actualidad asistimos a nuevos retos en la salud infantil, que se 
encuentran en la base de problemas de salud importantes”, ha manifestado. 
 
En relación a ello, Marina Álvarez, ha enfatizado que, en los últimos años, ha aumentado 
el riesgo de pobreza y exclusión en la población infantil, debido al impacto de la crisis y a 
las medidas de austeridad aplicadas. 
 
En este sentido, ha afirmado que no se debe minusvalorar el riesgo que supone esta 
situación desfavorable sobre la salud y las oportunidades de desarrollo personal, ya que 
“gran parte del gradiente socioeconómico y de las desigualdades se originan en la primera 
infancia”. 
 
Por ello, ha resaltado que desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía se ha dado 
prioridad absoluta a la Atención Temprana y a la Atención Primaria, como forma de 
garantizar un seguimiento integral y longitudinal de la salud infantil, teniendo en cuenta el 
contexto familiar y social. 
 
Álvarez ha recordado que el Sistema Sanitario Público de Andalucía se ha configurado 
siempre como una oportunidad para promover la equidad en el bienestar infantil, “debido a 
su carácter público y universal, financiado por impuestos generales, lo que le otorga un 
importante carácter redistributivo”. Junto a ello, ha asegurado que, en las últimas décadas, 
se ha avanzado en la mejora de la salud infantil, con una importante reducción en 
mortalidad y enfermedades evitables, y se ha producido una mejora en la calidad de la 
atención pediátrica y en la continuidad de los cuidados en procesos crónicos o al final de 
la vida. 
 
“Este avance significa una mayor garantía de derechos en una infancia diversa”, ha 
manifestado la consejera, quien ha expresado sentirse orgullosa de la apuesta que 
Andalucía viene haciendo por reconocer el derecho a la identidad y la expresión de género 
desde la infancia y, particularmente, el compromiso de la Pediatría andaluza con la 
garantía de este derecho. 
 
Según Álvarez, a estas mejoras han contribuido los distintos grupos de trabajo encargados 
de configurar las políticas de salud infantil, así como la Estrategia de Renovación de la 
Atención Primaria, el Programa de Salud en la Infancia y la Adolescencia, la Comisión 
Asesora de Vacunas, las comisiones PROA y Pirasoa para combatir las resistencias 
antibióticas, las comisiones de Humanización de la Atención Perinatal, la Comisión 
Asesora sobre Calidad y Eficiencia en la Prestación Farmacéutica Ambulatoria o los 
Comités de ética. 
 
En este contexto, ha considerado de especial interés el trabajo del grupo que está 
definiendo el catálogo para el acceso a los recursos diagnósticos en Atención Primaria, 
con el fin de ejercer al máximo las competencias especializadas y avanzar en la capacidad 
de resolución. 



 
 

 

MÁS DE MIL SANITARIOS FUERON  
AGREDIDOS EN 2017 EN ANDALUCÍA 

 
• CSIF-A inicia una campaña de sensibilización bajo el lema “El  respeto es 

tarea de todos” para luchar contra lo que considera una lacra en los 
centros sanitarios de toda la región 

 
• De las 1.115 agresiones registradas en 2017, 285 fueron f ísicamente y 830 

de manera verbal, cifras que superan en un 10% las contabiliz adas en 2016 
 
CSIF Andalucía lamenta que el Servicio Andaluz de Salud siga sin tomar medidas 
concretas en su lucha contra las agresiones sanitarias, que en 2017 superaron el millar 
en el conjunto de los centros sanitarios andaluces. Por ello, con motivo del Día contra 
las Agresiones al Personal Sanitario, el sindicato pone en marcha a nivel nacional una 
campaña de sensibilización bajo el lema “El respeto es tarea de todos”. 
 
CSIF-A considera prioritaria la lucha contra las agresiones físicas y verbales de los 
profesionales de la Sanidad andaluza, con datos alarmantes en 2017, que fueron 
superiores a los de 2016 en un 10%. Según datos obtenidos por este sindicato, 1.115 
trabajadores fueron agredidos  en 2017, 285 de manera física y 830 verbalmente. 
 
Por provincias, destaca el número de agresiones en Sevilla (242) y Málaga (221); 
aunque el incremento con respecto al año 2016, se acentúa el problema en Almería 
(+55,4%). Por otro lado, si nos centramos en las agresiones físicas, las provincias con 
datos más alarmantes son Sevilla (+37), Málaga (+35) y Granada (+14). El estudio 
realizado por CSIF-A señala también la violencia de género encubierta de los datos 
manejados, pues la mayoría de profesionales agredidos son mujeres. 
 
Ante esta situación, CSIF-A plantea la necesidad de crear un grupo multidisciplinar que 
abarque no solamente el ámbito sanitario, sino el educativo y el judicial para llegar a 
una solución real. Por otra parte, CSIF-A exige al SAS el cumplimiento de su propio 
Plan de Prevención de Agresiones que establece la posible denuncia judicial y social 
de la Administración a los agresores de sus profesionales, potestad que nunca ejerce, 
dejando sólo al profesional ante la denuncia de sus propios agresores.  
 
En este sentido, las administraciones, de manera conjunta, deben diseñar y ejecutar 
medidas reales y eficaces para la seguridad de los profesionales en el ámbito sanitario 
y el respeto en los centros de trabajo.  
 
Para CSIF-A, la tolerancia cero a las agresiones sólo será posible con el trabajo 
conjunto entre administraciones, fuerzas sindicales y los propios trabajadores, 
afrontando de manera unida las situaciones de hostilidad y mejorando, en paralelo la 
eficacia de las medidas de seguridad en los centros de trabajo. 



 
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE: DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.OBJETO: ACUERDO MARCO PARA EL 
SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES AL SERVICIO EXTREMEÑO 

DE SALUD. EXPEDIENTE: CS/99/1118006995/18/AM. 
 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención  de la 
información: 
 

a) Organismo: Dirección General de Planificación Económica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación 

Económica. 
c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Dirección General de Planificación Económica. 
2) Domicilio: Avda. de las Américas, 2. 
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800, España. 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://contrataciondelestado.es. 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las23:59 

horas del 10 de abril de 2018. 
d) Número de expediente: CS/99/1118006995/18/AM. 

 
2. Objeto del contrato: 
 

a) Tipo: Suministros. 
b) Descripción: Acuerdo Marco para el suministro de gases medicinales al Servicio 

Extremeño de Salud. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Depósitos y 

Centrales asociadas Provincia de Badajoz. Lote 2: Depósitos y Centrales 
Asociados Provincia de Cáceres. Lote 3: Gases medicinales en botella para 
atención especializada/centros periféricos y botellas compactas de trasportes 
intrahospitalario en la Provincia de Badajoz. Lote 4: Gases medicinales en 
botella para atención especializada/centros periféricos y botellas compactas de 
transporte intrahospitalario en la Provincia de Cáceres. Lote 5: Gases 
medicinales en botella para atención primaria en la provincia de Badajoz. Lote 
6: Gases medicinales en botella para atención primaria en la provincia de 
Cáceres. 

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años. 
f) Admisión de prórroga: 4 años. 
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí. 
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24111500 (Gases medicinales). 

 
3. Tramitación y procedimiento: 
 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 



d) Criterios de adjudicación: Mantenimiento integral de equipo compresor lote 1y 
2, Oferta Económica lote 1 y 2, Oferta Económica lotes 3, 4, 5 y 6, Aspectos 
medioambientales, lotes 1-6, Calidad técnica de la propuesta, lote 1 y 2,Calidad 
técnica de la propuesta, lote 3, 4, 5 y 6 y Instalación de toma independiente 
para tomas de aire motriz, lote 1 y 2. 

 
4. Valor estimado del contrato: 12.150.093,56 euros. 
 
5. Presupuesto base de licitación: 
 

a) Importe neto: 6.155.117,80 (Lote 1), 2.498.260,21 (Lote 2), 1.373.970,11(Lote 
3), 570.852,38 (Lote 4), 320.145,38 (Lote 5) y 127.193,72 (Lote 6).Importe 
total: 6.682.297,49 (Lote 1), 2.698.106,49 (Lote 2), 1.507.010,88(Lote 3), 
616.683,92 (Lote 4), 332.993,27 (Lote 5) y 132.323,55 (Lote 6). 

 
7. Requisitos específicos del contratista: 
 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia 
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocios según 
en punto 5 del Anexo I de PCAP). Solvencia técnica y profesional:(Descripción 
en el apartado 5 del Anexo I de PCAP). 

 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 10 de abril de 2018. 
b) Modalidad de presentación: Manual. 
c) Lugar de presentación: 
 

1) Dependencia: Dirección General de Planificación Económica. 
2) Domicilio: Avda. de las Américas, 2. 
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800, España. 

 
9. Apertura de Ofertas: 
 

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. 
b) Dirección: Avenida de las Americas, 2 (Servicio Extremeño de Salud). 
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800, España. 
d) Fecha y hora: 24 de mayo de 2018 a las 11:00. 

 
10. Gastos de publicidad: 900,00 euros. 
 
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unió n Europea": 2 de 
marzo de 2018. 
 
 

Mérida, 2 de marzo de 2018.- El Director General. 
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LA DRA. MARIA ISABEL MOYA, NUEVA PRESIDENTA  
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE 

 
• La Dra. Maria Isabel Moya es la nueva presidenta del Colegio Oficial de 

Médicos de Alicante.  
 

Por primera vez en los más de cien años de historia del Colegio 
Oficial de Médicos de Alicante una doctora presidirá la institución. 
La participación en la votación se situó en un 26’96%, en total 
2087 galenos, muy por encima de anteriores convocatorias. Los 
resultados no se conocieron hasta el viernes, ya que, el recuento 
se prolongó durante toda la noche. Finalmente, el resultado fue de 
1583 votos para la Dra. Moya, frente a los 463 votos del Dr. 
Pastor. Se da la circunstancia que las tres responsabilidades más 
importantes de la permanente de la junta directiva estarán en 
manos de 3 mujeres. Cabe destacar la ausencia de incidentes 
durante la jornada electoral, así como el «ambiente cordial» entre 
las dos candidaturas.  
 

La Dra. María Isabel Moya es alicantina, especialista en radiología y doctora en medicina 
por la UMH. Ha ejercido su actividad profesional en el hospital Marina Baixa y el General 
de Alicante, y como jefa de servicio de diagnóstico de imagen en los hospitales de 
Torrevieja y Vinalopó. 
 
Los otros miembros de la junta que han sido elegidos son: para el cargo de Vicepresidente 
1º ha sido elegido, el Dr. Hermán Schwarz Chavarri , médico de familia. Para el cargo de 
Vicepresidente 2º ha sido refrendado el Dr. Diego Torrús Tendero, internista. Para el cargo 
de Secretario General ha sido designada, la Dra. Isabel Prieto Erades, médico de familia. 
Para el cargo de vicesecretario se ha elegido al Dr. Manuel Baeza Díaz, oftalmólogo. Para 
el cargo de tesorera la Dra. Carmen Zaragoza Zaragoza, cirujana, médico de familia. Para 
el cargo de Vocal de Medicina Primaria ha sido elegido el Dr. José Manuel Peris Velarde, 
médico de familia.  
 
El cargo de Vocal de Medicina Hospitalaria lo desempeñará la Dra. Maria Teresa Lozano 
Palencia, cardióloga. Para el cargo de Vocal de Medicina Privada se ha elegido el Dr. José 
Amorós Araño, anestesista, para el Vocal de Médicos Internos Residentes la Dra. 
Alejandra Varó Seva, médico de familia. Para el cargo de Vocal de Medicos de Urgencias 
el representante será el Dr. José Manuel Carratalá Perales, medicina de familia. Para el 
cargo de Vocal de Medicos Jubilados se ha elegido el Dr. Juan José Lobato Encinas, 
urólogo, mientras que para la vocalía de médicos con empleo precario ha sido elegido el 
Dr. Juan Miguel Marín Porriño, medicina de familia. 
 
El Cargo de Representante de la Vocalía de Médicos tutores y docentes y a Medicos de 
las Facultades de Medicina de las Universidades de la provincia de Alicante fue 
presentada una sola candidatura por lo que se proclamó Candidato Electo al Dr. D. José 
Luis Bataller Alborch por la primera y el Dr. Fernando Jorge Bornay por la segunda, sin 
necesidad de votar esas secciones colegiales. 



 
 
 

Jornadas de la Organización Colegial de Enfermería: “Juntos construyendo el futuro” 
 

INDIGNACIÓN GENERALIZADA EN TODOS LOS ESTAMENTOS DE  
LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA ANTE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA 

ENCUBIERTA QUE SUPONE LA MAL LLAMADA “FARMACIA COMUNITARIA” 
 

• Las Juntas Directivas de los Colegios Oficiales de Enfermería, representantes de las 
Sociedades Científicas de Enfermería y de los estudiantes analizan las repercusiones 
para el sistema y los pacientes de la derivación de la atención hacia establecimientos 
privados y con ánimo de lucro como son las farmacias, que pretenden facturar por 
todos estos servicios a las arcas públicas, a las mutualidades o al propio paciente. 

 
• Seguimiento de crónicos, visita domiciliaria y otro tipo de actuaciones propias de la 

Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria pueden ser cercenadas de la Atención 
Primaria como pretenden varias Comunidades Autónomas para ponerlo en manos de 
un concepto ajeno a la sanidad pública como es la denominada “farmacia 
comunitaria”.  

 
• Además de una invasión de competencias y de la evidente falta de garantías 

sanitarias para pacientes muy complejos y polimedicados, estas regulaciones 
autonómicas podrían ser inconstitucionales por ser competencias del Estado.  
 

• REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES 
 
Más de 150 representantes de la Organización Colegial de Enfermería, Sociedades Científicas y 
estudiantes -que representan a casi 300.000 enfermeras- se han reunido en Toledo para debatir, 
conocer y analizar las amenazas y retos a los que se enfrenta la profesión bajo el lema “Juntos, 
construyendo el futuro”.  
 
Todos los estamentos enfermeros han mostrado su indignación y preocupación ante la posible 
privatización de la Atención Primaria por el auge de un movimiento autodenominado como 
“Farmacia comunitaria” que, a pesar de no tener respaldo legal alguno, pretende hacer 
actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos tanto en la botica como a domicilio.  
 
En este sentido, cabe destacar la clara pretensión de facturar por todos estos servicios a las arcas 
públicas, a las mutualidades o al propio paciente, tal y como han reconocido públicamente en 
varias ocasiones. Se trata de actuaciones con pacientes vulnerables que requieren de las 
garantías de independencia clínica que sólo pueden asegurar las profesiones médica y 
enfermera. Más si cabe cuando el cuidado de los crónicos es uno de los ejes de la actividad 
enfermera. 
 
Varias Comunidades Autónomas ya están legislando en este sentido, buscando un supuesto 
ahorro o mejoras que se basan en estudios de los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor 
científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a 
afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud, pilar fundamental del Estado de Bienestar español. 
Los presidentes han recordado que la especialidad de “farmacia comunitaria” no existe ni tiene 
respaldo alguno por parte de la legislación española y han recalcado que los especialistas en 
“Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria” tienen que superar una oposición del Estado y 
posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residente en el Sistema 
Nacional de Salud, mientras que un farmacéutico que se hace llamar “comunitario” se autocalifica 
como tal sin control estatal ninguno. 



La Organización Colegial de Enfermería ha criticado duramente a los consejeros de Sanidad de 
las diferentes Comunidades Autónomas que están entrando en este juego porque están haciendo 
peligrar el sistema sanitario al dejar en manos de unos establecimientos privados y comerciales la 
atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público, sobre todo en el 
ámbito de la Atención Primaria.  
 
Además de la carencia de respaldo jurídico y el riesgo para el propio paciente, los modelos de 
“farmacia comunitaria” que intentan imponer algunos gobiernos regionales suponen una clara 
invasión de las competencias profesionales. 
 
Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están dando 
pasos importantes para sacar del sistema público y de los centros de salud, el seguimiento y 
control de pacientes crónicos y polimedicados, solicitando el acceso a la historia clínica del 
paciente y medidas como la revisión de los botiquines domésticos realizada, no olvidemos, por 
parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos. La 
complejidad de muchos pacientes exige que sean otros profesionales sanitarios, enfermeros y 
médicos, quienes pueden garantizar la seguridad y salud de los pacientes sin más interés que su 
propia deontología profesional.  
 
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha asegurado que 
“respetamos el importante rol de los farmacéuticos en el marco de la atención al ciudadano, pero 
esta profesión hermana debe ser consciente de sus límites a la hora de ejercer. Reconocemos 
que es legítimo tener nuevas aspiraciones profesionales.  
 
Sin embargo, ni entendemos ni toleramos que las administraciones públicas, como últimos 
responsables de la salud de los ciudadanos, entren en este juego y menos si eso implica arriesgar 
la salud de las personas, menoscabar la legislación vigente o frivolizar acerca de unas supuestas 
nuevas funciones que son competencia exclusiva y excluyente de las enfermeras y los médicos, 
sobre todo de las especialidades reconocidas por Ley de Enfermería y Medicina de Familia y 
Comunitaria”.  
 
Desde el punto de vista jurídico, José Ignacio Juárez Chicote, experto en Derecho Público, ha 
cuestionado incluso la viabilidad de las normativas que están aprobando algunas autonomías, 
puesto que, “además de que implica una invasión de ámbitos competenciales propios y exclusivos 
de la profesión enfermera, cualquier modificación regulatoria del modelo farmacéutico en su 
dimensión sustantiva sólo puede ser acometido por el Estado, titular de competencias exclusivas, 
así que estas leyes autonómicas podrían ser inconstitucionales”.  
 
Esa supuesta atención comunitaria no puede ser la excusa para cercenar el sistema sanitario 
público y uno de sus pilares, como es la Atención Primaria. Por ello, en las Jornadas que están 
teniendo lugar en Toledo los representantes de la Organización Colegial de Enfermería de toda 
España (52 colegios provinciales, 17 Consejos Autonómicos y un Consejo General de ámbito 
nacional), de las Sociedades Científicas de Enfermería y de las Facultades y estudiantes de 
enfermería han consensuado medidas urgentes para  evitar lo que puede suponer un golpe mortal 
al sistema sanitario.  
 
Los políticos deben conocer la trascendencia de las nuevas regulaciones en ciernes, sustentadas 
en argumentos falaces como supuestos ahorros para el sistema, reducción de las visitas a 
urgencias o mejor adherencia al tratamiento. Del mismo modo, los pacientes no deben recibir 
mensajes equívocos sobre hipotéticas virtudes de ser atendidos en establecimientos comerciales, 
alejados de los centros sanitarios y de los profesionales.  
 



 
 

 

LA ENFERMERÍA PIDE A LA MINISTRA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS 
PARA APROBAR EL REAL DECRETO DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

 
(MARINA VIEIRA) .- Iñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos de la Consejería de 
Sanidad de Castilla-La Mancha ha anunciado el viernes que “previsiblemente en mayo se publicará en 
el BOE el Real Decreto de prescripción enfermera”. Con un texto preliminar sobre la mesa publicado 
el pasado febrero y ya cerrado el periodo de alegaciones, parece que el camino hacia la prescripción 
enfermera va siendo una realidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la difícil historia que ha tenido 
este decreto, la profesión enfermera ha aprovechado la celebración de sus jornadas de trabajo de la 
Organización Colegial de Enfermería para recordarle a la ministra su promesa de que se aprobará en 
mayo. “A mí personalmente la ministra me aseguró que, en mayo, como mucho en junio, tendríamos 
publicada en el BOE la prescripción enfermera. Esto es muy importante no sólo para los enfermeros 
sino para la seguridad de los pacientes”, ha asegurado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo 
General de Enfermería. 
 

Profesión expectante 
 
En la jornada de presidentes uno de los temas centrales ha sido la esperada prescripción enfermera y 
el comentario común de todos los enfermeros coincide: la enfermería se encuentra expectante ante su 
inminente aprobación. Así lo manifiesta, Roberto Martín, presidente del Consejo de Colegios de 
Castilla-La Mancha cuando afirma que “tenemos confianza en las palabras que ha dicho la ministra y 
en las palabras que ha pronunciado en el último Consejo Interterritorial, pero también estaremos muy 
pendientes en cómo se desarrolla finalmente la norma”. Por su parte, José Ángel Rodríguez, 
presidente el Colegio de Enfermería de Tenerife resaltaba la necesidad de que los enfermeros puedan 
prescribir cuanto antes ya que “debemos cerrar el círculo que va desde el proceso de atención de 
diagnóstico del paciente y terminar con la prescripción del paciente es lo que permite que el enfermero 
sea un profesional autónomo y ese es el enfermero que requiere esta sociedad y no otro”. 
 

En el camino del cambio 
 
Tras casi dos años sin modificaciones en el Real Decreto que puso en jaque a la profesión enfermera 
dejándola en una completa inseguridad jurídica, el pasado octubre enfermeros y médicos llegaban a 
un acuerdo en presencia de la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad para elaborar un 
texto conjunto entre ambas profesiones. Tras este acuerdo, en noviembre, todas las Comunidades 
Autónomas mostraban de forma unánime su aprobación al acuerdo por la prescripción y en ese 
mismo mes se iniciaban los trámites para aprobarlo, dando audiencia pública a todas las personas 
que pudieran estar interesadas en el tema para presentar alegaciones. Los siguientes pasos que se 
han dado parecen indicar que la aprobación de la norma está cada vez más cerca, sobre todo desde 
que en febrero se publicase el proyecto de Real Decreto donde se recogían todos los acuerdos del 
Foro de las Profesiones. 
 

Siguientes pasos 
 
Una vez aprobado el Real Decreto el Consejo General de Enfermería quiere seguir asegurando la 
protección jurídica de los enfermeros ante la prescripción, para ello se considera necesario conseguir 
una reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Por esta razón se ha 
propuesto iniciar una iniciativa legislativa popular. 
 
“La LOPS ahora mismo no recoge elementos que la normativa europea reconoce, como es el 
diagnóstico enfermero y al mismo tiempo es necesario vincular ese diagnóstico enfermero a la 
capacidad de prescripción al mismo nivel que otros profesionales”, asegura Francisco Corpas, director 
de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería. “Entendemos que debe haber una 
modificación de la LOPS en cuanto a la profesión sino como consecuencia de ello en la ley del 
medicamento”, añade el responsable jurídico del CGE. 



 
 

 

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DENUNCIA 
AL GOBIERNO ANTE EUROPA POR NO INCORPORAR LA 
DIRECTIVA QUE REGULA LAS PROFESIONES COMO LEY 

 
En el marco de las Jornadas que la Organización Colegial de Enfermería ha celebrado este fin de 
semana en Toledo bajo el lema “Juntos, construyendo el futuro”, uno de los temas sobre la mesa ha 
sido el del perjuicio que supone para la profesión enfermera el que la Directiva Europea de 
Cualificaciones Profesionales se haya incorporado a nuestra legislación como Real Decreto y no como 
ley. Como se ha explicado durante el encuentro, fue en 2015 cuando la Comisión Europea aprobó la 
Directiva de Cualificaciones profesionales que afecta al ejercicio de todas las profesiones reguladas 
que existen en el territorio comunitario: enfermeros, médicos, abogados, ingenieros… etc. En lo que 
respecta a enfermería, dicha Directiva establece cuáles deben ser las competencias básicas de una 
enfermera generalista, entre las que se incluye el diagnóstico independiente de cuidados enfermeros. 
 
El problema, explican desde el Consejo General de Enfermería, “radica en que a la hora de enumerar 
y definir las cualificaciones profesionales enfermeras, la Directiva Europea es mucho más innovadora 
que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)” y el Gobierno “contra todo 
pronóstico, decidió incorporar el contenido de la Directiva Europea al derecho español a través de un 
Real Decreto, generando una situación de incompatibilidad jurídica que afecta de lleno a la regulación 
de las competencias enfermeras”. La Organización Colegial de Enfermería, de hecho, ya ha 
impugnado ante el Tribunal Supremo este Real Decreto por la vía contencioso administrativa y el 
sábado los presidentes de la Organización Colegial, sociedades científicas y estudiantes de 
enfermería han decidido ir aún más allá en la defensa de sus competencias profesionales y presentar 
una denuncia ante la Comisión Europea. 
 
Para Florentino Pérez Raya, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, el Gobierno 
español ha actuado de forma inadmisible, contraviniendo la normativa vigente, el compromiso europeo 
y el sentido común: “para empezar, ha incumplido el plazo estipulado por la Unión Europea para que 
los países comunitarios adaptasen la nueva Directiva a sus legislaciones. España ha sido el último de 
todos en trasponer la Directiva, tardando más de un año y medio en hacerlo, y encima, finalmente, lo 
ha hecho de forma inadecuada”, al optar por el Real Decreto en lugar de la ley, como correspondía. 
“El Gobierno debería haber incorporado esta Directiva a nuestro Derecho mediante una Ley 
específica, primero porque está regulando las cualificaciones profesionales de todas las profesiones 
colegiadas, una circunstancia que afecta de lleno a la economía, a la salud, a los derechos y a la 
seguridad de todos los ciudadanos; y segundo, porque la Directiva establece un elemento 
configurador de la profesión enfermera como es el reconocimiento del diagnóstico independiente de 
cuidados enfermeros”, ha señalado. 
 

Iniciativa popular 
 
La Organización Colegial de Enfermería ha adoptará todas las medidas que sean necesarias para que 
se rectifique esta situación y se incorpore la directiva en la forma que merece. De hecho, como ha 
apuntado Florentino Pérez Raya, “esto no solo conlleva el recurso presentado ante el Tribunal 
Supremo y la denuncia ante la Comisión Europea, también vamos a poner en marcha una Iniciativa 
Legislativa Popular para llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de modificación de la Ley 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios (Ley del Medicamento) para adaptarlas a la nueva regulación 
europea. Somos 300.000 enfermeros y enfermeras, así que la inmensa mayoría de las 500.000 firmas 
necesarias ya están garantizadas, aun así vamos a poner en marcha una campaña informativa para 
explicar a la sociedad la situación y conseguir su apoyo mayoritario”. 
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C.VALENCIANA: EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
CASTELLÓN SE SUMA A LA CAMPAÑA “CONTRA LAS  
AGRESIONES A SANITARIOS, TOLERANCIA CERO” 
 

• En 2017 se redujo el número de agresiones a médicos en Castellón  
 

• Las 5 denuncias por agresión, una menos que en 2016, fueron presentadas por 
doctoras  

 

• El Comcas denuncia los actos violentos contra quienes velan por su salud 
 

El Colegio de Médicos de Castellón 
(Comcas) valora positivamente el 
descenso de las denuncias por las cinco 
agresiones al personal sanitario 
registradas en 2017,  una menos que en 
2016, y lo hizo ayer jueves en el Día 
Nacional contra las Agresiones en el 
ámbito Sanitario. Si bien se mantiene la 
tendencia descendente en cuanto al 
número de agresiones, sigue 
preocupando que como el año pasado las 
cinco fueran contra doctoras. Ello, hace 
preciso redoblar las campañas de 
sensibilización y educación para hacer 
ver a los ciudadanos que los médicos son 

profesionales que cuidan por su salud y deben ser respetados. El presidente y el Secretario del 
Comcas, José Antonio Herranz y Manuel Sánchez, consideran que las diferentes campañas 
impulsadas han hecho posible que los  "médicos se hayan animado a denunciar en el Colegio las 
agresiones o amenazas sufridas en el ejercicio de sus funciones". 
 
En 2017 el Comcas registró 5 agresiones a médicos, todas ellas mujeres. “Algo que debe hacernos 
reflexionar a profesionales y ciudadanos, pero también a las autoridades y poner coto a esta 
preocupante situación". De los 5 casos denunciados, dos se registraron en centros de salud, otros 
dos en hospitales y una quinta en una consulta privada. 
 
Tres de las denuncias fueron interpuestas por médicos de Medicina de Familia y Comunitaria, y dos 
por psiquiatras. Dos de los hechos denunciados ocurrieron en la ciudad de Castellón, otros dos en 
la provincia, y la quinta en otra provincia. Dos de las denuncias acabaron en sendos juicios. 
 
El Colegio de Médicos recuerda que estas cifras no representan la totalidad de agresiones que se 
producen en la provincia, sino solo las que denuncian los facultativos en el Colegio de Médicos, 
habida cuenta que también se pueden formular denuncias ante la Administración. 
 
En 2016 se registraron en el Colegio de Médicos  6 agresiones a médicos, todas ellas mujeres. Tres 
se produjeron en centros de salud, y afectaron a médicos de Atención Primaria, y las tres restantes 
ocurrieron en hospitales. 
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 En 2015 se presentaron 10 denuncias, de las que siete fueron a mujeres médicos y tres a hombres. 
En ocho ocasiones se produjeron en el centro de salud y en los dos restantes, en hospitales. A 
pesar del descenso del número de casos denunciados el año pasado, cabe recordar que se superan 
los de 2014 cuando se registraron cuatro denuncias, dos más que en 2013. 
 
Esta lleva a la corporación médica castellonense a apelar a la reflexión de los ciudadanos en el Día 
Nacional contra las agresiones a los médicos que se cerebro ayer jueves y en el que la Organización 
Médica Colegial (OMC) alerta den 2017 que ascienden a 515 casos frente a los 495 del año anterior, 
lo que supone un aumento del 4%, según los datos del Observatorio Nacional de las Agresiones de 
la OMC. 
 
El doctor Herranz, “lamenta" que sean las mujeres médico las que han sufrido las 5 agresiones 
denunciadas este año en la provincia de Castellón, pero reitera que "cualquier agresión merece el 
repudio de la sociedad y más en estos casos en que el agredido/a, verbal o físicamente, es el 
cuidador de la salud del paciente. Los ciudadanos deben reflexionar y darse cuenta de que el  
médico no es el culpable de las carencias del sistema público de salud. Los médicos, con nuestro 
trabajo, tratamos de dar solución a sus problemas”. 
 
Herranz estima necesario insistir en la línea de “sensibilizar a los ciudadanos de que las actitudes 
violentas, de un número apenas representativo de pacientes, pueden generar en el médico miedo 
a atender a sus pacientes y eso no es bueno para la sociedad”. 
 
Añade que “tanto a mí como profesional, como en mi condición de presidente del colectivo médico 
de Castellón me preocupa que siga habiendo agresiones a los profesionales, pese haberse 
reconocido como autoridad al personal sanitario en ejercicio de sus funciones en la Ley de Salud 
Valenciana promulgada en 2014”. 
 
Tanto Herranz como Sánchez reiteraron que la institución colegial pone a disposición de los 
colegiados los servicios jurídicos que les prestan cobertura legal en el proceso de denuncia. 
Asimismo, considera que la creación de la figura del interlocutor policial territorial sanitario, suponga 
una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con centros 
sanitarios y Colegio profesional “para atajar estas agresiones". 
 

Datos a nivel estatal 

 
Según el Observatorio Nacional de Agresiones que tutela la OMC el número de casos de violencia 
registrados en  2017 que ascienden a 515 casos frente a los 495 del año anterior, lo que supone 
un aumento del 4%. 
 
En este último año, los datos registrados revelan un moderado crecimiento de estas conductas 
violentas en el ámbito sanitario (354, 344, 361, 495 y 515 agresiones en 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017), lo que supone que la tendencia ascendente se mantiene por tercer año consecutivo. 
 
 
Estos son los datos reales de los episodios recogidos por las corporaciones colegiales, 
convirtiéndose en la punta del iceberg de la realidad de un problema que va más allá. 
 
La OMC considera positivo que este tipo de conductas violentas se comuniquen, aunque lamenta 
que, en muchos casos, tienen relación con situaciones que se vienen denunciando como la 
masificación de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas 
de espera o la precariedad laboral de los profesionales. 
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Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 
3.429 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los 
siete últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se 
contabilizaron, el 12% de ellos acabó con lesiones, el 31% fueron insultos y el 57% amenazas.  
Estos episodios cercenan la confianza médico-paciente, incrementan el estrés laboral del médico y 
es una agresión tan grave como la física. 
 
La OMC, junto con los 52 Colegios de Médicos de toda España, puso en marcha este Observatorio 
a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue 
asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla 
(Murcia). 
 
La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, la 
cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado - y la 
sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para 
abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos. 
 

El Interlocutor Policial Sanitario, el logro más destacado de 2017 

Ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de 
Seguridad ha puesto en marcha la Instrucción 3/2017, que recoge la figura del Interlocutor Policial 
Sanitario. Una nueva respuesta policial, integral y transversal para esta lacra, que está constituida 
por una actuación coordinada y la adopción de medidas que refuerzan las ya existentes en un marco 
de actuación más amplio. 
 
El objetivo es potenciar las acciones necesarias tendentes a la profundización en el conocimiento 
de la problemática delictiva existente en torno a los centros médicos y a los profesionales de la 
salud, ubicados en sus respectivas demarcaciones, para adoptar las medidas precisas, entre ellas 
la prevención y la formación, para incrementar la seguridad y reducir las agresiones. 
 
Las comunidades autónomas y provincias han impulsado esta iniciativa en coordinación con los 
consejos autonómicos de Colegios de Médicos, los propios colegios y los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Durante estos meses, desde la Dirección General de la Policía y la Guardia 
Civil se ha coordinado esta figura para ponerla en marcha en las 55 unidades territoriales -todas las 
provincias, además de Vigo, Algeciras y Gijón- y plantear un escenario real de actuación. 
 

Manifiesto 

 
La Organización Médica Colegial conmemora el 15 de marzo de 2018 el Día Nacional contra las 
Agresiones a Sanitarios, una fecha que la corporación viene recordando desde el asesinato en 2009 
de nuestra compañera María Eugenia Moreno, en el Centro de Atención Primaria en Moratalla 
(Murcia). 
 
Desde entonces, la OMC puso en marcha un Observatorio contra las Agresiones en el ámbito 
sanitario con la intención de aunar todos los esfuerzos que se hacían en cada uno de los colegios 
de médicos, iniciando un movimiento profesional para sensibilizar a médicos, sanitarios, 
Administraciones y ciudadanos sobre este problema. 
 
Agresiones físicas, insultos y amenazas forman parte de la violencia contra los profesionales de la 
salud, una lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de 
confianza entre el sanitario y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial 
que reciben los propios pacientes. 
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Se trata de un problema de violencia en sí mismo contra el que hay que tener “tolerancia cero”. 
Detrás de esta violencia se encuentra un entramado causal de gran complejidad que favorece las 
situaciones de conflicto, en medio del dolor y el sufrimiento de los pacientes. 
 
La consideración de las agresiones como delito de atentado contra una autoridad pública, desde 
2015, y la puesta en marcha del Interlocutor Policial Territorial Sanitario el pasado año han sido dos 
logros muy importantes a la hora de afrontar este grave problema. Aun así, son necesarias más 
medidas de prevención y protección para garantizar el ejercicio seguro de la atención sanitaria. 
 
La disposición de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Justicia e Interior, así 
como del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del 
Pueblo y Consejerías de Sanidad de las CC.AA. ante este problema, ha sido de gran ayuda para 
combatirlo. Es preciso que se tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, 
con ellos al conjunto del sistema sanitario, un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma 
responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva. 
 

Por todo ello, pedimos: 

 
-Que se active la puesta en marcha del Interlocutor Policial Territorial Sanitario en todas las CC. 
AA. 
 
-Que las agresiones tipificadas como delito contra la autoridad tengan la misma consideración en 
todo el territorio nacional. 
 
-Que las agresiones sean consideradas como delito de atentado contra la autoridad tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
 
-Que las amenazas, insultos, intimidaciones y coerciones sean consideradas agresión y, por tanto, 
delitos contra la autoridad por el daño que causan a los sanitarios y su incidencia en la calidad en 
la asistencia sanitaria. 
 
-Que se establezcan Protocolos de actuación ante las agresiones en centros públicos y privados. 
 
-Que las Administraciones sanitarias tomen medidas especiales en aquellos casos en los que 
profesionales hayan sido agredidos con anterioridad. 
 
-Que las Administraciones sanitarias establezcan programas de formación para que los 
profesionales adquieran las competencias necesarias a la hora de afrontar situaciones de riesgo 
y/o conflictivas. 
 
-Que las Administraciones sanitarias promuevan campañas de sensibilización y de concienciación 
a la sociedad, de respeto a los profesionales y cuidado y utilización responsable de los servicios 
sanitarios. 
 
-Que se establezca un Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios con datos de las 
Administraciones sanitarias y Colegios profesionales para conocer con rigor todos los datos y 
establecer un mapa de riesgo para una mejor actuación. 
 
-Que la calidad asistencial y la plena confianza en la relación médico-paciente no se vea empañada 
por un problema de violencia. ¡No se puede agredir a quien trata de ayudarte restableciendo tu 
salud! 
 



 
 
 

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES DEL COLEGIO 
 DE MÉDICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
• La organización edita un vídeo concienciación contra la violencia en el 

ámbito sanitario que ha contado con la colaboración de personajes 
conocidos de la Región de Murcia 

 
El Colegio de Médicos ha preparado un vídeo de 
concienciación contra la violencia en el ámbito sanitario 
que ha contado con la colaboración de personajes 
conocidos de la Región de Murcia. 
 
Entre ellos, los actores Ginés García Millán y Pepa 
Aniorte, los ex futbolistas y entrenadores de fútbol Miguel 
Ángel Ferrer ‘Mista’ y José Antonio Camacho, la atleta 
Úrsula Ruiz, el atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo, el 
chef Pablo González Conejero y los presentadores de 
televisión Luis Alcázar y Marta García.  

 
Además, dieron su apoyo como profesionales, los cirujanos Pascual Parrilla y María 
Gutiérrez. Este vídeo tiene como objetivo concienciar a la sociedad de la necesidad 
de poner fin a las agresiones a profesionales sanitarios y transmitir que la mejor 
respuesta ante cualquier problema en la consulta es una buena relación entre el 
médico y el paciente. 
 
Para ello, será proyectado en salas de cine de la Región, salas de espera de centro 
sanitario y difundido en la página web colegial www.commurcia.es y redes sociales 
del Colegio @commurcia y en la plataforma de vídeo Youtube, a través de este 
enlace: CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES COMMURCIA 2018 
 
El Colegio de Médicos agradece la colaboración a todas las personas que han 
participado en esta iniciativa. 
 

Mesa redonda sobre agresiones 
 
El Colegio de Médicos, además, acogió ayer una mesa redonda sobre esta 
problemática, en la que se hizo la presentación oficial del vídeo. 
 
Contó con la presencia de D. David Aguilar Triviño , Teniente Unidad Orgánica de 
la Policía Judicial de la 5ª zona de la Guardia Civil de Murcia, D. Bartolomé Ilor , 
profesor titular de la Universidad de Murcia del departamento de Ciencias Socio 
Sanitarias, D. Manuel Buitrago , Inspector de Policía Nacional e Interlocutor Policial 
Sanitario y D. Pablo Alarcón , director general de Recursos Humanos del Servicio 
Murciano de Salud. 



 
 

 
Uno de los encuentros más importante de SEMERGEN, p romovido por el Grupo de Diabetes  

 

350 MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA SE REÚNEN PARA 
MEJORAR SUS COMPETENCIAS EN DIABETES 

 
• En Atención Primaria se atiende a más del 90% de la s personas con diabetes 
 
• Contará con dos importantes personalidades internac ionales en diabetes, como 

son el Dr. Xavier Cos y el Dr. Janaka Karalliedde  
 
• Más implicación en “recetar” estilos de vida saluda ble y mejorar la educación 

diabetelógica, principales retos del futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compartir los avances que se producen en el tratamiento  de las personas con diabetes con los 
médicos de Atención Primaria, tejer una red de profesionales sanitarios  vinculados a la 
diabetes, además de servir de plataforma para difundir los trabajos de investigación  
relacionados con esta patología y mejorar la calidad de vida de las personas .  
 
Estos son los objetivos principales de las 6as Jornadas Nacionales de Diabetes de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN ), que se celebraron los días 16 y 17 
de marzo en Sitges. Uno de los encuentros más importante de SEMERGEN, promovido por el 
Grupo de Trabajo de Diabetes, y que cuenta con la participación de 23 miembros del mismo.  
 
Las jornadas cumplen este año su sexta edición, cuya evolución desde 2013 en Salamanca ha 
sido de continuo crecimiento en número de participantes, calidad de los contenidos científicos, así 
como en aumento de trabajos presentados a las mismas. En esta convocatoria se reunieron un 
total de 350 profesionales de la Medicina de Familia de toda  España, un 30% de los mismos 
son médicos residentes, y se han presentado 70 comu nicaciones científicas .  
 
Asimismo, se contó con dos importantes personalidades internacionales en diabetes, como son el 
Dr. Xavier Cos, presidente de Primary Care Diabetes  Europe, y el Dr. Janaka Karalliedde, 
profesor titular en el King's College de Londres y consultor en diabetes, endocrinología y 
medina interna en el Guy’s and St Thomas’ Hospital de Londres . Estos doctores realizaron 
una charla específica sobre actualización de la relación cardiorenal en las personas con diabetes. 
 



Programa científico completo 
 
Un programa científico basado en el manejo del paciente anciano con diabetes, obesidad y 
DM2, y cómo hacer fácil lo difícil en personas con DM2, valorando las diferentes situaciones 
que los médicos de Familia se encuentran en las consultas de Atención Primaria. También se 
actualizarán conocimientos sobre tratamiento terapéutico en DM2 y sobre el riesgo 
cardiovascular en personas con DM2 , ya que las afectaciones a nivel cardiovascular es una de 
las complicaciones más frecuentes de las personas con este tipo de diabetes. 
 
El sábado por la mañana se impartió varios talleres cuyo objetivo es aumentar, de forma más 
práctica, algunos conocimientos de la diabetes en la relación a la insulinización, el manejo del 
pie diabético, y un taller con un Trivial en Diabet es donde se repasarán varios aspectos de la 
patología de forma interactiva y divertida.  
 

Residentes y población general, públicos objetivos 
 
“Una de las novedades a destacar en esta sexta edición es la formación específica para 
residentes  que se realiza el viernes por la mañana. En las jornadas anteriores hemos tenido el 
privilegio de contar con un elevado número de ellos, por lo que este año, al contar de nuevo con 
un gran porcentaje de jóvenes médicos, hemos decidido dar un paso más y realizar un Aula de 
Diabetes  específica para ellos”, indica la Dra. Celia Cols, presidenta del Comité Científico de las 
Jornadas. Un Aula basada en la realización de tres talleres (“Cómo insulinizar sin miedo”, “Cómo 
seguimos a las personas con DM2” y “Manejo de las complicaciones agudas de la Diabetes”), que 
han sido escogidos y preparados por los residentes  del Grupo de Trabajo de Diabetes, 
quienes serán los encargados de impartir la formación.  
 
Además, el sábado por la tarde también se realizó una actividad con la comunidad  en la misma 
ciudad de Sitges, donde miembros de los comités fueron a caminar con la población y se 
impartió un taller de cocina , con el fin de subrayar la importancia de estas dos actividades en el 
tratamiento de las personas con DM2. “Es muy importante que los sanitarios realicemos 
actividades comunitarias y que no se olvide, ni a los pacientes ni a nosotros mismos, que la 
alimentación y el ejercicio son la base del tratamiento a pesar de tener hoy en día un gran arsenal 
terapéutico que nos ayuda a mejorar el control de la enfermedad”, indica la Dra. Sònia Miravet, 
presidenta del Comité Organizador. 
 

Diabetes Mellitus y Atención Primaria 
 
Un 90% de las personas con diabetes se atienden en las consultas de Atención Primaria, 
por lo que los profesionales se deben formar de manera continu a para ser más competentes 
y realizar un abordaje cada vez más completo de la patologí a. Además, en los últimos años 
han aparecido diferentes familias de fármacos que facilitan que el tratamiento de las personas 
con diabetes se haga de una manera individualizada  para cada persona, un “tratamiento a la 
carta” en función de los condicionantes de cada persona. “Los pacientes nunca son iguales por lo 
que como médicos de Atención Primaria debemos valorar de forma individualizada qué estrategia 
es la mejor para el abordaje de la diabetes en cada caso” indica la Dra. Flora López, coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus de SEMERGEN. 
 
“Probablemente desde Atención Primaria aún faltaría más implicación en la prescripción de 
estilos de vida saludable  no sólo para las personas con diabetes, sino para toda la población en 
general.  La prevención en esta patología es fundamental y revierte positivamente en la vida de 
los pacientes y en el propio Sistema Nacional de Salud”, indica la Dra. Flora López. Además, 
añade que “también deberíamos mejorar la educación diabetológica  para conseguir el 
empoderamiento de las personas afectadas y que tuvieran mayor adherencia y consciencia de su 
propia enfermedad”.  
 



 
 

 

EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS Y ORAL B 
PRESENTAN LAS GUÍAS CLÍNICAS EN EXPODENTAL 

 

 El documento, basado en la evidencia científica, está orientado a ser una herramienta útil 
para todos los dentistas 

 

 Con la publicación de las Guías Clínicas, el Consejo de Dentistas y la Fundación Dental 
Española se unen a otras asociaciones dentales internacionales, como la ADA o la 
Asociación Dental Canadiense, con la finalidad de ayudar al clínico en sus decisiones 

 

 El Consejo General de Dentistas y Correos Express han firmado un acuerdo de colaboración 
para impulsar “Dentabox”, un servicio de paquetería exclusivo para dentistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado viernes, el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, y el Dr. Ángel 
Alcaide, Responsable de Relaciones Académicas y Profesionales de Oral B Iberia, han presentado en 
Expodental las Guías Clínicas basadas en la evidencia científica, que pretenden ser una herramienta útil 
para todos los dentistas españoles. El máximo responsable de la Organización Colegial ha declarado que 
se ha realizado “un gran esfuerzo de recopilación, síntesis y didáctica para plasmar el grado de evidencia 
científica actual en varias temáticas de la Odontología Clínica”.  
 
De esta forma, tanto el Consejo de Dentistas como la Fundación Dental Española, se unen a otras 
asociaciones dentales internacionales, como la ADA o la Asociación Dental Canadiense, con el objetivo de 
ayudar al clínico en sus tomas de decisiones. El máximo responsable de la Organización Colegial de 
Dentistas ha querido agradecer el compromiso de Oral B con las distintas iniciativas de la Fundación 
Dental Española y del Consejo, y también a Correos Express por editar las Guías Clínicas.  
 
Por su parte, el Dr. Ángel Alcaide ha agradecido el compromiso del Consejo General de Dentistas y de la 
Fundación Dental Española el haber permitido a Oral B colaborar en el patrocinio de tan interesante 
proyecto que sin ninguna duda ayudará a la Odontología española a seguir posicionada en los máximos 
niveles de calidad asistencial. Se puede encontrar más información sobre las Guías Clínicas en el 
siguiente enlace: http://guiasclinicas.fundaciondental.es/  
 

Acuerdo de colaboración con Correos Express 

 
Acto seguido, el Dr. Castro Reino y Manuel Molins Otero, director general de Correos Express, han firmado 
un convenio de colaboración por el cual Correo Express continua con su compromiso con la Fundación 
Dental Española y, al mismo tiempo, impulsa “Dentabox”, un servicio de paquetería exclusivo para el 
sector dental del que pueden beneficiarse miles de profesionales. Se trata de un envase especial diseñado 
específicamente para los envíos entre clínicas dentales y laboratorios. 

 



 

DORMIMOS PARA PODER VIVIR 
 

• El pasado viernes se celebró el Día Mundial del Sue ño, que coincide 
siempre con el viernes anterior al equinoccio de ma rzo. 

• El Grupo HLA cuenta con una Unidad del Sueño que tr ata de forma 
multidisciplinar desde hace más de 15 años al cuida do de la salud de 
sus pacientes mientras duermen.  

• La Unidad recibió en octubre de 2017 el primer prem io del Top 5 de 
Hospital Optimista por ser una unidad que pone en m archa 
estrategias sistemáticas saludables que influyen po sitivamente sobre 
la salud y el bienestar psicosocial. 

• La directora de la Unidad de Sueño de HLA, la docto ra Paula Giménez, 
nos da las claves para dormir bien en los próximos meses en los que 
el cambio horario y la primavera podrían afectar a nuestro descanso.  

 
 ¿De qué manera altera el sueño la primavera?  
 En unos pocos días cambiará la hora y anochecerá 
una hora más tarde. En primavera y  verano amanece 
antes y anochece más tarde, llegando en junio a 
anochecer alrededor de las 22.00 horas, 
comparativamente a los meses de invierno en los que a 
las 18.00 horas ya es de noche.  
 
En definitiva, en primavera y verano estamos expuestos 
a un número considerablemente mayor de horas de luz.  
La luz es el principal sincronizador de nuestro ritmo 
circadiano de sueño, marcándole y preparando nuestro 
organismo bien para estar despiertos o bien para 
dormir. El que a las 20.00 o 21.00 horas sea de día 
implica que hasta esa hora estamos expuestos a luz 
con lo que irremediablemente nos dormimos más tarde, 
pues para fabricar la hormona del sueño (melatonina) necesitamos condiciones de 
oscuridad. Esto provoca que nos durmamos más tarde y que en definitiva 
durmamos menos pues la hora de levantarse, salvo en periodos de vacaciones, se 
mantiene.  
 
 Además, para los alérgicos con medicación, la situ ación empeora, ¿qué 
recomendaciones deben tener en cuenta?   
 La histamina es un neurotransmisor que promueve la vigilia. Los pacientes con 
alergia primaveral frecuentemente utilizan antihistamínicos, fármacos que como 
efecto secundario producen somnolencia diurna. Este efecto se minimiza utilizando 
antihistamínicos de 2ª y 3ª generación, con menor o nulo efecto a nivel del sistema 
nervioso central. Por otro lado, es recomendable respetar las 7-8 horas de sueño 
recomendadas para un adulto, así como llevar unos hábitos de sueño saludables. 
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 En general, ¿es la época primaveral una de las peo res para el sueño junto 
con las altas temperaturas veraniegas?   
  Efectivamente, por un lado los efectos de la exposición a luz hasta las 21.00-
22.00 horas en esta época del año y por otro las altas temperaturas a las que se 
llega en agosto en muchos puntos de España no ayudan  ni a conciliar ni a 
mantener el sueño. La temperatura óptima para dormir son  18-20º C. Tanto 
temperaturas bajas como temperaturas altas influyen negativamente en nuestro 
sueño. 
 
 ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la cali dad del sueño?   
  Es fundamental. El sueño es nuestro taller de reparación, es el momento en el 
que se repara nuestro sistema cardiovascular, musculoesquelético, metabólico, 
inmune y las funciones cognitivas. La alteración crónica de la calidad del sueño o la 
privación del mismo a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas 
(diabetes, intolerancia a la glucosa), cardio y cerebrovasculares (hipertensión 
arterial, infartos agudos de miocardio, ICTUS), alteraciones inmunológicas, 
alteraciones del estado de ánimo (depresión, irritabilidad, ansiedad) y deterioro de 
las funciones cognitivas (pérdida de memoria, falta de concentración, 
somnolencia…). Tan importante son las horas de sueño como la calidad de las 
mismas. 
 
 ¿Cuándo deberíamos preocuparnos e ir al médico por  dormir mal?   
  Todos podemos tener una racha o un periodo en el que nos cueste dormir o nos 
despertamos a mitad de noche porque estemos pasando por un momento 
estresante o angustioso. Si la situación se alarga o produce un deterior diurno 
significativo es recomendable consultar con el médico quien nos dará las pautas 
necesarias. 
 
 ¿Es este uno de los hábitos más importantes del se r humano?   
  Dormir es una necesidad, pues dormimos para poder vivir. Dentro de los pilares 
de vida saludable está la alimentación, llevar una dieta equilibrada, el realizar 
ejercicio físico moderado diariamente y dormir una media de 7-8 horas.  
 

Sobre HLA Grupo Hospitalario 
 
El Grupo Hospitalario HLA está compuesto por 15 hospitales integrados con 31 
centros médicos multiespecialidad y una red de unidades de referencia en 
tratamientos de última generación. 40 clínicas dentales, 9 unidades de reproducción 
asistida, 26 clínicas oftalmológicas dotadas de la más avanzada tecnología y 464 
centros de análisis clínicos completan la estructura que HLA pone a disposición de 
sus pacientes.  
 
Con 1300 plazas de hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria 
y ambulante. Más de 35 años de experiencia y presencia en seis países configuran 
un modelo de atención que  basa su filosofía en el trato humano, la excelencia, el 
liderazgo, la responsabilidad y la especialización.  



 
 

 

ANDALUCÍA: QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN ORGANIZA 
UNA JORNADA SOBRE ESCOLIOSIS DIRIGIDA A PADRES:  

LA ENFERMEDAD AFECTA AL 3% DE LA POBLACIÓN 
 

Este fin de semana se ha celebrado en Quirónsalud Sagrado Corazón la “I 
Jornada de escoliosis en el crecimiento” dirigida a padres de pacientes. La 
jornada ha sido impartida por el doctor David Farrington, cirujano ortopédico 
pediátrico de Quirónsalud Sagrado Corazón-Orthopediatrica-IHP, uno de los 
mayores expertos a nivel nacional sobre escoliosis infantil. En palabras del 
doctor Farrington, “la jornada ha tenido como fin, aclarar dudas a las 
familias con hijos con escoliosis, sobre las soluciones  terapéuticas y 
quirúrgicas, su eficacia según los casos; y sobre todo, eliminar la 
incertidumbre a los padres que ven con temor la evolución de la enfermedad 
en sus hijos que puede ser causa de graves limitaciones en su vida 
cotidiana y cuya evolución extrema puede tener consecuencias graves 
sobre su salud.” La escoliosis es una curvatura tridimensional de la columna 
vertebral que afecta a un 3% de la población. La forma más común de 
escoliosis se llama escoliosis idiopática del adolescente (AIS) que se 

diagnostica por primera vez entre los diez y los dieciocho años. La escoliosis también puede ocurrir en 
niños menores de diez años, conociéndose como Escoliosis de inicio temprano (EIT). 
 

Aunque no está demostrado que la AIS tenga componente genético, si se puede afirmar  que la incidencia 
es mayor en niños con antecedentes familiares de escoliosis en un pariente cercano. La columna vertebral 
está formada por 24 vértebras móviles: 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. Cuando se mira desde 
atrás, la columna vertebral debe ser recta y cuando se mira desde el lado debe tener una cifosis torácica 
normal, o curvatura hacia adelante, y una lordosis lumbar, o curvatura hacia atrás. Según relata el doctor 
Farrington “la escoliosis por debajo de 45º en una persona completamente desarrollada no tiene apenas 
consecuencias sobre la salud general o la actividad diaria, sin embargo, una vez que una curva alcanza los 
45º-50º, puede seguir aumentando incluso después de que una persona haya finalizado el crecimiento. Las 
curvas importantes pueden afectar los órganos internos, como los pulmones, y pueden causar dolor de 
espalda y causar problemas cardiopulmonares graves y percutir sobre la funcionalidad del paciente”.  
 

Tratamiento 
 

El objetivo del tratamiento de la escoliosis durante el crecimiento es prevenir la progresión de la 
deformidad y ayudar al niño a alcanzar la madurez esquelética con una curva por debajo de los 40º-45º. 
Cuando las curvas superan los 50º, existe una probabilidad alta de que continúen aumentando con el 
tiempo. Llegados a este punto, se recomienda la cirugía de fusión espinal para corregir la deformidad y 
detener la progresión de la curva. El doctor insiste en que “es fundamental el seguimiento periódico de la 
escoliosis para su tratamiento que en algunos casos y dependiendo del tamaño de su curva, puede 
recomendarse el uso de un corsé durante un periodo de tiempo”.  Según indica el especialista “el 
tratamiento con corsés generalmente se recomienda una vez que la curva ha alcanzado unos 25º, aunque 
esto puede variar dependiendo de la edad del niño, la madurez esquelética, los antecedentes familiares y 
factores adicionales”.  
 

Existen varios tipos de corsés: Boston, Charleston, Providence, Rigo-Chêneau, etc. Todos los corsés están 
diseñados para prevenir la progresión de la curva de la columna vertebral. No obstante, es previsible, que 
una vez se retire el corsé la columna vuelva a su posición previa. El uso de los corsés no corrige ni mejora 
las escoliosis, sólo puede frenarla. El objetivo es evitar que la curva aumente, incluso si el paciente está 
creciendo. Por último, el doctor Farrington apostilla que “mientras que el corsé proporciona una corrección 
pasiva de la escoliosis, hay ciertos ejercicios que se pueden realizar para fortalecer la espalda y el 
abdomen para proporcionar una corrección activa. El concepto que soporta estos ejercicios es crear una 
especie de "corsé interno" que alinee mejor la columna vertebral cuando el paciente no esté utilizando el 
corsé y así evitar el dolor de espalda y mantener una columna vertebral saludable de por vida”. El método 
Schroth es una forma de ejercicios fisioterápicos específicos para la escoliosis (EFEE) basados en los 
principios de la autoelongación y contracción muscular específica individualizada a la forma del tronco de 
cada paciente 



 
 

 

QUIRONSALUD SAGRADO CORAZÓN Y EL CUERPO CONSULAR  
DE SEVILLA RENUEVAN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN  

PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A EXPATRIADOS 
 

 Los hospitales Quironsalud disponen de un servicio de atención al paciente internacional 
para facilitar la asistencia sanitaria a los extranjeros que lo precisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y el Cuerpo Consular de Sevilla ratificaron el pasado viernes, el 
convenio de colaboración que tenían suscrito desde el año 2016 y cuyo objeto es regular la atención 
especializada dirigida a los expatriados, de los países a los que representan cada uno de los cónsules con 
presencia en Sevilla, que se encuentren en nuestra ciudad por cualquier motivo y que precisen asistencia 
sanitaria. Del mismo modo Pilar Serrano, directora territorial del Grupo Quirónsalud ha querido hacerlo 
extensivo a todos los hospitales del Grupo Quirónsalud en Andalucía situados en las ciudades de Málaga, 
Marbella y Los Barrios.  
 
La renovación del convenio ha sido firmada este mediodía por Pilar Serrano, directora gerente de Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, y por el presidente del Cuerpo Consular de Sevilla, Julio Azancot Yánez, 
cónsul honorario de Uruguay. Al acto ha acudido una representación de más de una veintena de cónsules, 
el equipo de Gerentes de los hospitales Quironsalud de Andalucía, además de miembros del equipo 
directivo del hospital. 
 

Servicio de atención al paciente internacional 

 
Quirónsalud Sagrado Corazón dispone de un servicio de atención al paciente internacional para atender a 
todos los ciudadanos extranjeros que se encuentren desplazados en nuestra ciudad por  motivos  
laborales, turismo o que sean residentes.  
 
Conscientes de las dificultades y de la angustia que produce padecer algún problema de salud en un país 
extranjero, en el que no se domina el idioma o su cultura, Quirónsalud Sagrado Corazón puso en marcha 
el Servicio de Atención al Paciente Internacional, que ofrece atención personalizada en distintos idiomas, 
servicio de traducción e interpretación, informes médicos en el idioma del paciente, servicio de 
acompañamiento en el proceso médico, gestión con las compañías aseguradoras extranjeras o 
expatriación en caso de necesidad. 
 
En esta línea de atención al paciente extranjero, el Hospital Quirónsalud ha firmado convenios de  
colaboración con Sevilla Congress & Convention Bureau y con la Asociación de Hoteles de Sevilla, y tiene 
amplia experiencia en la cobertura  sanitaria de rodajes de películas y series de productoras extranjeras 
que han tenido como escenario Sevilla, como Juego de Tronos. 



 
 

18 de marzo, Día Mundial del Sueño  
 

17 HORAS DESPIERTO, EL LÍMITE PARA UN 
RENDIMIENTO COGNITIVO DEL 100% 

  
• Tras 16/17 horas de vigilia el rendimiento cognitiv o puede ser el mismo que con tasas de 

alcoholemia incompatibles con una conducción segura  
• La pérdida de sueño se asocia a patologías graves c omo la enfermedad coronaria, la 

diabetes tipo II o la obesidad 
• Casi un 60% de la población española mayor de 16 añ os se despierta varias veces en la 

noche * 
• El 23% de la población española mayor de 16 años su fre trastornos del sueño  
• (*Datos de la Encuesta Nacional de Salud del Minist erio de Sanidad y Consumo) 

 
La somnolencia repercute sustancialmente en la vigilancia. Tanto es así, que tras largas jornadas –el límite 
se establece en 16/17 horas despierto- el rendimiento cognitivo, no solo no es bueno, sino que se 
establece en los mismos niveles que con tasas de alcoholemia incompatibles con una conducción segura 
que en muchos países son ilegales.  
 
“El rendimiento cognitivo tras una noche sin dormir se equipara a una tasa de alcohol en sangre de 0,07%”, 
explica la Dra. Susana Soler, de la Unidad del Sueño del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre. En este 
sentido, resulta preocupante el hecho de que el 20% de la población española –mayor de 16 años- duerma 
poco en relación a sus necesidades de vigilancia, atención y, en general, rendimiento cognitivo durante el 
día. 
 
“Sin embargo”, se lamenta la Dra. Soler, “no existe conciencia social sobre la importancia que tiene en 
nuestras vidas dormir bien”. Al hilo de esta afirmación, es cierto que el hecho de que, al contrario de lo que 
sucede con los niveles de alcohol, no existan sistemas que midan o cuantifiquen somnolencia y vigilia, 
dificulta dar al sueño el lugar que le corresponde en la búsqueda de una vida sana; su importancia, según 
los especialistas, sería tan seria como llevar una dieta saludable o hacer ejercicio. 
 

Sueño y salud 
 
Distintos estudios vinculan la pérdida de sueño con un aumento en el riesgo de sufrir trastornos 
metabólicos y cardiovasculares como tensión arterial elevada, enfermedad coronaria, accidentes 
cardiovasculares o diabetes tipo II. En relación a esta última patología, los estudios relacionan una mayor 
prevalencia entre personas que duermen menos de 5/6 horas. 
 
La privación del sueño también se asocia a un mayor riesgo de obesidad. “La restricción de sueño produce 
alteraciones hormonales que favorecen una mayor ingesta calórica y un menor gasto energético, que se 
traducen en un aumento de peso” afirma la especialista del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre. 
 

Diagnóstico y tratamiento de trastornos del sueño 
 
 La Unidad de Sueño del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre es una organización asistencial cuyo objetivo 
es atender las alteraciones del sueño de los pacientes. Básicamente, está constituida por la Consulta de 
Trastornos del Sueño, el Laboratorio de Sueño y la Interconsulta con diversas especialidades médicas 
relacionadas. 
 
En ella se evalúa y tratan -en caso necesario- a personas que presenten diversos síntomas expresivos de 
alteraciones del sueño. Además de la consulta, la Unidad de Sueño dispone del Laboratorio de Sueño con 
los recursos técnicos y humanos necesarios para realizar las pruebas diagnósticas que cada caso 
requiera. Los doctores Susana Soler y Antonio Benetó son sus responsables. 
 
En Castellón, el Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime también cuenta con una Unida de Sueño.  
 



 
 
 

MÁS DE UN 25% DE NIÑOS PRESENTAN DESPERTARES NOCTURNOS, 
EL TRASTORNO DEL SUEÑO MÁS COMÚN EN LA INFANCIA 

 
• La necesidad de la presencia de los padres para dormirse o la 

resistencia del niño a acostarse caracterizan los principales trastornos 
del insomnio comportamental 
 

• Los problemas de sueño no tratados afectan al comportamiento y 
aprendizaje del niño 
 

• El 16 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño 
 
Las quejas sobre los problemas para conciliar el sueño en niños son muy frecuentes en 
consulta. El insomnio se define como la dificultad para iniciar o mantener el sueño y/o el 
despertar precoz y suele acompañarse de los síntomas diurnos como la somnolencia o la 
alteración del comportamiento. Como señala el Dr. Rafael del Río, director de la Unidad de 
Neurofisiología y Trastornos del Sueño de Vithas Internacional, “el insomnio infantil se divide 
en tres grupos: comportamental, piscofisiológico y de disruptores breves. El más frecuente, y 
con diferencia, durante la infancia temprana es el comportamental”.  
 
Como explica el especialista, el insomnio comportamental puede asociarse al trastorno de 
asociación a conciliación, es decir, el niño solo se queda dormido cuando se dan ciertas 
condiciones que, con frecuencia, implican la presencia de los padres y en los despertares 
nocturnos vuelven a ser necesarias. Este trastorno suele desaparecer en torno a los 3 o 4 
años. También puede relacionarse con el insomnio de establecimiento de límites, “muy 
frecuente en edad preescolar y caracterizado por las protestas y la resistencia del niño a 
acostarse durante largos períodos”. 
 
La prevalencia de los problemas de sueño en niños es de al menos un 25% y varía con la 
edad. “Entre el 25 y el 50% de los bebés de entre 6 y 12 meses y el 30% de los niños de entre 
1 y 2 años tienen despertares nocturnos con dificultad para tranquilizarse solos. En edad 
preescolar (entre 3 y 5 años), la prevalencia es de un 25% y son frecuentes las pesadillas, la 
dificultad para conciliar el sueño, los despertares nocturnos y el síndrome de apnea 
obstructiva del sueño, además de algunos trastornos como el sonambulismo y terrores 
nocturnos”, afirma el Dr. del Río. 
 
Muchos de estos trastornos pueden diagnosticarse en la propia consulta mediante una 
exploración física detallada y la recogida de datos. En ocasiones serán necesarias pruebas 
complementarias, como el estudio polisomnográfico, de gran utilidad en los problemas 
respiratorios, los movimientos anormales y las parasomnias. Vithas Internacional pertenece al 
grupo sanitario Vithas que cuenta en España con 19 hospitales y 27 centros médicos. 
 

¿Cuántas horas deben de dormir los niños? 
 
El número de horas de sueño varía mucho según la edad del niño y en base a las 
características propias de cada sujeto: “cada niño tiene necesidades particulares, lo que 
dificulta dar un consejo sobre cuánto sueño requiere y a qué hora debe ir a la cama”, señala el 
Dr. Del Río. 



Sí conviene poner el acento en el impacto que tiene la privación del sueño sobre las funciones 
diarias, incluido el comportamiento del niño y el aprendizaje. “Los problemas de sueño pueden 
producir letargia, dolor de cabeza, alteraciones del ánimo, alteraciones cognitivas, como 
problemas de memoria o atención y alteraciones en el comportamiento, como hiperactividad, 
agresividad o impulsividad”.  
 

Consejos para mantener una higiene de sueño adecuada 
 
Como apunta el Dr. del Río, “una buena noche comienza durante el día”, por ello recomienda 
seguir una rutina diaria clara, no castigar al niño mandándole a la cama ni permitir que juegue 
en ella, ya que la cama debe utilizarse solo para dormir, evitar las comidas copiosas antes de 
acostarse y premiar al niño cuando tiene una buena noche. 
 
El momento de ir a la cama ha de tener también su propio ritual: “calmar al niño cuando quede 
poco para acostarse, establecer un mismo criterio entre ambos progenitores y seguir la misma 
secuencia todos los días”. 
 
Respecto a las condiciones de la habitación, ha de estar oscura y templada (a unos 18ºC) y si 
el niño tiene miedo a la oscuridad puede usarse una luz muy tenue o entreabrir la puerta. 
 
Por último, recomienda a los padres no acudir demasiado rápido cuando el niño les llame, 
pero tampoco esperar a que esté completamente alterado, además de intentar mantener la 
calma, hablar lento y suave y dejar al niño dormir en su cama. 
 
El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo 
 
Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español y el segundo a nivel nacional. 
Cada año atiende a más de 5.000.000 pacientes en sus 19 hospitales y 27 centros médicos 
denominados Vithas Salud. Los 46 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 
territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, 
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, 
Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 27 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Almuñécar, 
Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, La Estrada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, 
Madrid, Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del 
Mar, Torremolinos, Vilagarcía, y Vitoria-Gasteiz.  
 
Vithas cuenta con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España gracias a la 
red de laboratorios Vithas Lab y con una central de compras propia, PlazaSalud24, que 
como referente en el sector da servicio a más de 39 hospitales, 35 centros médicos y 20 
clínicas dentales. Por último, Vithas mantiene actualmente un acuerdo estratégico en 
Baleares con la Red Asistencial Juaneda que dispone de 5 hospitales y una amplia red de 
centros médicos repartidos por toda la región.  
 
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio 
personal va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: 
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% restante. 
 
Con un modelo de crecimiento que se basa en la diversificación geográfica y la 
sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura 
de nuevos centros como mediante adquisiciones. 
 



 
 
 

DIARREA, VÓMITOS, DOLOR ABDOMINAL O FIEBRE, ALGUNOS DE 
LOS POSIBLES RIESGOS DE CONSUMIR LÁCTEOS SIN PASTEURIZAR 

 
• Las embarazadas son un grupo de alto riesgo por el peligro de contraer 

listeria, cuyas consecuencias pueden provocar abortos espontáneos, 
partos prematuros o enfermedades en el recién nacido   

 
En un contexto en el que el consumo de lácteos sin tratar parece una tendencia en alza, Eva Mª 
Bautista, nutricionista de Blua de Sanitas, incide en el riesgo que este puede tener en el 
organismo. “El consumo de leche sin pasteurizar puede ocasionar graves enfermedades debido a 
su contenido en microorganismos peligrosos que presentan riesgos importantes para la salud”, 
advierte.  
 
El proceso de pasteurización consiste en el incremento de temperatura de un producto alimenticio 
en estado líquido hasta un nivel algo inferior al necesario para su ebullición. A continuación, el 
producto es enfriado con gran rapidez. De este modo se logra eliminar los microorganismos como 
bacterias, protozoos, mohos… sin modificar las características del alimento.  
 
El no someter los lácteos a este proceso puede suponer la presencia de estos microorganismos 
que, en algunos casos, pueden ocasionar síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal, 
fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal, siendo estos un cuadro más leve, como afirma un informe 
del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), 
 
Aunque todas las personas son susceptibles de contraer infecciones derivadas del consumo de 
leche cruda, hay grupos que se consideran más vulnerables como son los niños, los ancianos, las  
personas con el sistema inmunitario deprimido y las embarazadas, que pueden contraer listeriosis 
o listeria. La listeria es una enfermedad producida por la bacteria listeria monocytogenes, que 
puede encontrarse tanto en lácteos crudos como en carnes, pescados y mariscos e incluso en 
frutas y verduras. Sus síntomas son fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, malestar estomacal, 
diarrea y vómitos, dolor muscular, cuello rígido, confusión y pérdida de equilibrio. 
 
En el caso de las embarazadas, el doctor Ignacio Cristóbal, jefe de Ginecología del Hospital 
Universitario Sanitas La Zarzuela, “durante el primer trimestre de embarazo la infección por listeria 
puede provocar abortos espontáneos. A medida que el embarazo llega al tercer trimestre, la 
madre corre mayores riesgos”. Según el especialista de Sanitas, “la listeriosis también puede 
provocar partos prematuros, nacimientos de bebés con bajo peso o la muerte de bebés. Además, 
los fetos que contraen una infección tardía pueden desarrollar una amplia gama de problemas de 
salud, incluidos capacidad mental disminuida, parálisis, crisis epilépticas, ceguera o trastornos 
cerebrales, cardíacos o renales. En los recién nacidos, la listeriosis puede provocar infecciones 
sanguíneas y meningitis”.  
 
Eva Mª Bautista recuerda además que organismos sanitarios y científicos oficiales también se han 
pronunciado al respecto de este tema: “Ni la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), 
ni AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición), ni la FDA 
(Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de EE.UU) aseguran que los mínimos 
tratamientos que según la regulación tienen que establecerse sobre la leche cruda esto sea 
suficiente garantía para que su consumo sea seguro. Por otra parte es importante destacar que la 
leche cruda no tiene ningún beneficio extra frente a la leche pasteurizada, lo único destacable 
quizá es que tiene un mejor perfil organoléptico debido a su mayor contenido en grasas”. 
 



 
 
 

NUEVE DE CADA DIEZ PERSONAS CON  
BRUXISMO PODRÍAN TENER APNEA DE SUEÑO 

 
• En el contexto del Día Mundial del Sueño, odontólog os de Sanitas inciden en 

la importancia de estar atento a indicadores como e l dolor mandibular y de 
oído al despertar así como dolor de cabeza y cuello  y desgaste de dentadura 

 
• Existe una relación directa entre las enfermedades bucodentales y la calidad 

del sueño 
 

• Dos de cada diez españoles padecen bruxismo. Se da especialmente en 
habitantes de grandes ciudades y hay un pico entre 35 y 40 años 

 
Las enfermedades bucodentales y la calidad de sueño están directamente relacionadas. 
Según publicó el Journal of Clinic Sleep Medicine, el 90% de las personas con bruxismo 
nocturno presenta apnea de sueño en alguno de sus estadios. Dado que dos de cada diez 
españoles padecen bruxismo, desde Sanitas Dental se incide en la importancia de las 
revisiones para prevenir posibles complicaciones derivadas de esta dolencia. Según este 
mismo estudio de la Journal of Clinic Sleep Medic, la tendencia al alza en estas patologías 
se da especialmente en las grandes ciudades entre personas entre 35 y 40 años debido al 
ritmo de vida: principalmente el estrés pero también el número de horas sentados, 
disminución de la actividad física, dieta rica en carbohidratos y azúcares.  
 
Además, según el Estudio de Salud Bucodental 2017 elaborado por Sanitas, el bruxismo 
es precisamente uno de los motivos habituales de visita al dentista, junto a las limpiezas, 
revisiones, implantes, ortodoncias, roturas de alguna pieza y halitosis. Además, se 
observa un incremento del 5,9% en la frecuencia de estas visitas respecto al primer 
informe de 2015, y el 24% de la población asegura acudir al odontólogo varias veces al 
año. La salud bucodental es de hecho un motivo de inquietud para los españoles, pues a 
seis de cada 10 les preocupa entre bastante y mucho y un porcentaje similar afirma haber 
visitado al dentista al menos una vez en el último año, tal y como recomiendan los 
expertos.  
 
Los síntomas más comunes del bruxismo son dolor mandibular y/o inflamación de la 
articulación temporomandibular, dolores de cabeza y/o de oído, fatiga o rigidez de los 
músculos masticatorios, dientes hipersensibles y desgastados, fracturas y fisuras de las 
piezas dentales y/o retracción de las encías. Para Berta Uzquiza, odontóloga de Sanitas 
Dental “para detectar el bruxismo el principal indicador es el dolor mandibular y de oído al 
despertar así como dolor de cabeza y cuello y el desgaste de la dentadura; pero también 
es importante estar atento a variables emocionales como la ansiedad, tensión e insomnio”.   
 
Por ello, para prevenir estas enfermedades es clave el tratamiento de la ansiedad y el 
estrés; Berta Uzquiza recomienda para mejorar la situación “ejercicios de relajación, 
masajear los puntos donde se produce el dolor aplicando hielo o paños calientes, evitar 
una gran ingesta de alimentos duros y dulces así como beber mucha agua”. Además, en 
el caso de tener un patrón de mordida o alineación de dientes inadecuada la ortodoncia 
puede mejorar y resolver esta situación, así como el uso de férulas nocturnas. 



 
 

 
En la jornada han participado pacientes del servici o de Neumología del Hospital Dos de 

Maig de Barcelona con motivo del Día Mundial del Su eño 
 

PACIENTES CON APNEA DEL SUEÑO PARTICIPAN 
 EN UNA MARCHA NÓRDICA EN BARCELONA 

 
• Se espera que en el año 2026 la apnea del sueño sea la enfer medad 

respiratoria más importante según el Libro Blanco de la Neumología e n 
España publicado por la Sociedad Española de Neumología y Cirug ía 
Torácica (SEPAR). 

 
• El objetivo de la actividad es demostrar a la población y a l os afectados que 

es posible compatibilizar los tratamientos respiratorios con el  desarrollo de 
una vida normal. 

 
Más de 30 pacientes con 
apnea del sueño, 
acompañados de sus 
familiares y personal 
sanitario, participaron el 
pasado viernes en una 
marcha nórdica en el Parc de 
les Aigües en Barcelona.  
 
Esta jornada, enmarcada en 
el Día Mundial del Sueño, 
tiene como objetivo promover 

el conocimiento de la apnea del sueñoy concienciar sobre la importancia del ejercicio y 
los hábitos saludables en el control de los síntomas de esta enfermedad.  
 
“Esta actividad es un aliciente tanto para los pacientes como para nuestra Compañía, 
ya que con este tipo de iniciativas pretendemos crear un vínculo más cercano con 
nuestros pacientes y sus familiares para mejorar el conocimiento y las competencias 
en el autocuidado.  
 
En la parte educativa del evento, una de las premisas es la de fomentar el 
empoderamiento del paciente, para que pueda tomar las riendas de su enfermedad y 
sea capaz de gestionar esta patología”. Así lo ha asegurado David Asín , Director 
General de Homecare España, durante la Marcha Nórdica para pacientes con apnea 
del sueño que ha organizado Linde Healthcare en colaboración con el Hospital Dos de 
Maig de Barcelona.  
 
Por su parte, la doctora Carme Santiveri, neumóloga del Hospital Dos de Maig, 
asegura que “es fundamental recordar un año más la importancia del sueño en la salud 
y, especialmente, de un sueño de calidad. 
 



 El lema de este año (”Mantén tus ritmos para disfrutar de la vida”) hace énfasis en los 
ritmos circadianos y aprovecharemos esta circunstancia para hablar con los pacientes 
y otros profesionales de la salud sobre la importancia de mantener un horario regular 
en el sueño, la dieta, el ejercicio y sobre el efecto de la exposición a luz solar en el 
ciclo sueño-vigilia”. 
 
El ejercicio físico adaptado a cada paciente, ayuda a mejorar la sintomatología de 
múltiples enfermedades respiratorias, entre las que se encuentra la apnea del sueño. A 
modo de ejemplo, se puede destacar que la Marcha Nórdica es una actividad 
saludable que ayuda a mejorar la fuerza muscular, el sistema cardiovascular, la 
coordinación y la movilidad. Si se practica de forma regular se puede tonificar el 90% 
de la musculatura sin sobrecarga articular, mejorar la postura de la espalda y estimular 
el metabolismo de las grasas. Los pacientes disfrutaron de la marcha y, 
posteriormente, participaron en talleres educativos en torno a la enfermedad, la dieta y 
el ejercicio.  
 
Esta actividad formativa y de convivencia se enmarca dentro del programa de 
responsabilidad social corporativa de Linde Healthcare que promueve actividades 
periódicas con sus pacientes para compartir experiencias, conocer de primera mano 
sus inquietudes y  desarrollar iniciativas que aporten mejoras en la calidad de vida de 
las personas con patologías crónicas respiratorias. 
 

Apnea del sueño 
 
La apnea del sueño es una enfermedad crónica que se manifiesta con ronquidos, 
ahogos nocturnos, sequedad en la boca, sueño intermitente, dolor de cabeza y fatiga 
durante el día. Según el Libro Blanco de la Neumología en España publicado por la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) se espera que en el 
año 2026 esta patología sea la enfermedad respiratoria más importante. Los factores 
que predisponen a esta patología son muy variados; en muchos casos la causa 
fundamental es el sobrepeso. También hay factores anatómicos importantes, por 
ejemplo, en los niños la causa más frecuente son las amígdalas grandes. El tabaco, los 
tranquilizantes y los malos hábitos de sueño pueden agravar la enfermedad en el caso 
de los adultos. Según afirma la Dra. Carme Santiveri, “esta patología es un factor de 
riesgo para padecer hipertensión arterial y no tratar las apneas favorece la aparición de 
enfermedades cardiovasculares (ictus o infarto de corazón), además, recientemente se 
ha observado una mayor asociación con el cáncer. También aumenta la siniestralidad 
laboral y en carretera”.  
 
Actualmente la población y los profesionales de la salud están más sensibilizados 
respecto a esta enfermedad y cada vez es más habitual que sea el propio paciente el 
que espontáneamente consulte a su médico de familia por este motivo. No obstante, 
debemos mantener la guardia, ya que es una enfermedad infradiagnosticada. Esto es 
especialmente relevante cuando podemos ofrecer un tratamiento eficaz.  En este 
sentido, son muchos los pacientes que consiguen reducir la sensación de somnolencia 
y mejorar su calidad de vida gracias a un diagnóstico y tratamiento con CPAP (que 
produce una presión positiva continua en las vías aéreas para mantenerlas abiertas 
durante el sueño). 



  
 
 

OMFE (COFARES INTERNACIONAL) REÚNE A AUTORIDADES Y 
EXPERTOS SANITARIOS INTERNACIONALES PARA DEBATIR 

SOBRE LOS RETOS DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL 
 

 En la ‘Conferencia Internacional Farmacéutica’ con la que se ha clausurado el Primer 
Congreso Farmacéutico Internacional que ha organizado OMFE (Cofares 
Internacional) 
 

 REPORTAJE GRÁFICO EN PÁGINAS FINALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado viernes tuvo lugar, en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid, la „Conferencia 
Internacional Farmacéutica‟ que ha clausurado el Primer Congreso Farmacéutico Internacional 
organizado por OMFE (Cofares Internacional). 
 
El congreso, que ha reunido a destacados expertos y representantes de las autoridades sanitarias 
internacionales, ha tenido como objetivos abordar el peso del modelo sanitario español y europeo 
a nivel internacional, los problemas de acceso a los medicamentos, las iniciativas europeas contra 
la falsificación y el papel de la distribución dentro de los sistemas sanitarios. 
 
El presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, quien ha clausurado el acto, ha señalado que 
“el Grupo Cofares es líder nacional en la distribución farmacéutica y, por tanto, una pieza 
fundamental en el sistema. 
 
En un contexto europeo desarrollado, nuestro papel es relevante también a nivel internacional, 
convirtiéndonos en un gran embajador de la marca farmacéutica España, no solo por nuestras 
relaciones comerciales sino por trasladar el valor de nuestro modelo sanitario y de distribución 
farmacéutica”. 
 
El director general de la Cámara de Comercio de Madrid, Carlos Prieto, ha sido el encargado de 
inaugurar la jornada en la que han participado asimismo Carmen García Cervigón, adjunta a la 
Dirección de Infraestructuras, Sanidad y TIC del ICEX; Claude Emile Rwagacondo, former UN 
Staff for Public Health Partnership; Monika Dereque- Pois, directora general de la Patronal 
Europea de la Distribución (GIRP); Alicia Wildpret, tesorera del Grupo Cofares y vicepresidenta 
del GIRP; y Luis Esgueva, director de OMFE (Cofares Internacional). 
 



El director de la filial internacional de Grupo Cofares ha destacado que el papel de Cofares a nivel 
internacional “se debe al liderazgo de la cooperativa, siendo la primera distribuidora en España, 
con una cuota de mercado del 28%, y cuarta a nivel europeo; a la garantía de calidad y seguridad; 
al compromiso social y a la experiencia con operaciones en 42 países del mundo”. 
 

El modelo sanitario español, referente europeo y mundial 

 
La jornada ha arrancado con una revisión de los puntos fuertes del mercado y el modelo sanitario 
español, así como su aportación a nivel europeo. Un mercado que, a día de hoy, contribuye en un 
12% al producto interior bruto, siendo el quinto sector en niveles de exportación. 
 
Además, España ocupa el quinto lugar en el mercado farmacéutico europeo en investigación y 
desarrollo y el octavo lugar a nivel mundial. Para García Cervigón, “detrás de la excelencia del 
sistema sanitario están una larga experiencia y el alto nivel de formación de los profesionales 
sanitarios, así como la contribución del sector privado”. 
 
Otros aspectos ensalzados sobre el modelo han sido el alto nivel de implementación de las 
tecnologías sanitarias; el liderazgo en investigación; una industria farmacéutica sólida; y la 
eficiencia en la distribución que hace que en España cualquier paciente pueda tener un 
medicamento en cuestión de pocas horas. 
 

El papel de la distribución en el modelo sanitario español y europeo 

 
Wildpret ha contextualizado el mercado farmacéutico en España poniendo en valor el actual 
modelo de distribución que en el 89% está operado por cooperativas, destacando, además, “la 
gran ventaja que supone para el equilibrio en el acceso la capilaridad de contar con cerca de 
22.000 oficinas de farmacia en todo el territorio que son visitadas diariamente por más de 2,3 
millones de pacientes”. 
 
Asimismo, durante la intervención de Monika Dereque-Pois se ha profundizado en las buenas 
prácticas de distribución a nivel europeo para proteger la calidad de los medicamentos, las 
iniciativas en la lucha contra la falsificación, los aspectos regulatorios como la nueva normativa 
europea contra la falsificación de medicamentos y la regulación delegada; entre otros. 
 

Los problemas de acceso al medicamento a nivel mundial 

 
Casi 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, tiene dificultad de acceso a 
los medicamentos esenciales. Además, los pacientes de los países de rentas bajas y medias 
deben asumir entre el 50% y el 90% del coste de los medicamentos. 
 
Estos han sido algunos de los datos ofrecidos durante la conferencia por Rwagacondo para poner 
de manifiesto la dificultad de acceso a los medicamentos fuera del continente europeo. Una 
situación especialmente “delicada” en el continente africano donde solo el 3% de los 
medicamentos son producidos en el continente y hasta el 95% importados. Una producción 
“basada en las necesidades occidentales no adaptada a la realidad del mercado africano”, ha 
manifestado Rwagacondo, que junto a la falta de control de calidad y la baja cobertura sanitaria 
marcan los retos de accesibilidad en el continente. 
 
El experto también ha apuntado algunas recomendaciones como “garantizar la equidad a través 
de un modelo de distribución modernizado, similar al de Cofares, reforzar la producción local y 
replantear los sistemas de acceso”. 

 

 A CONTINUACIÓN, PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COFARES, 
EDUARDO PASTOR 



PRIMER CONGRESO FARMACÉUTICO DE COFARES INTERNACIONAL 
 
EDUARDO PASTOR (PRESIDENTE COFARES): “LA POSICIÓN 
DE LIDERAZGO DE COFARES EN ESPAÑA LE PERMITE JUGAR 

UN IMPORTANTE PAPEL A NIVEL INTERNACIONAL” 
 

EL VIERNES PASADO SE CELEBRÓ, EN LA CÁMARA DE COMER CIO DE MADRID, EL 
PRIMER CONGRESO FARMACÉUTICO INTERNACIONAL DE OMFE (COFARES 
INTERNACIONAL). EL PTE. DE COFARES, EDUARDO PASTOR,  FUE EL ENCARGADO DE 
CLAUSURAR EL ACTO CON UNAS PALABRAS QUE A CONTINUAC IÓN REPRODUCIMOS 
 

“Gracias a todos por desplazarse a nuestro país para participar en el Primer 
Congreso Internacional Farmacéutico que realiza la empresa filial del Grupo 
OMFE-Cofares Internacional. 
 
Gracias también al director general de la Cámara de Comercio de Madrid que 
tan generosamente nos ha recibido en su casa, que también es la mía puesto 
que me honra ser vicepresidente de esta gran organización. 
 
Y por supuesto, gracias a Luis Esgueva y a todo el equipo del Grupo OMFE 
que tan intensamente han trabajado para que este Congreso viera la luz. Y 
me siento muy agradecido por la oportunidad que me dan como presidente del 
Grupo Cofares de dirigirles unas palabras de despedida de clausura de este 
Congreso. 

 
“COFARES ES LÍDER EN NUESTRO PAÍS CON MÁS DEL 28% D E CUOTA DE MERCADO.  

SOMOS UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA SANITARIO  ESPAÑOL” 
 
Como ya saben, después de dos días completos de inm ersión en el mundo de la 
distribución farmacéutica en España, el Grupo Cofar es es líder con más del 28% de cuota 
de mercado nacional del mercado de distribución de medicamentos y productos sanitarios 
de nuestro país. Es por lo tanto una pieza fundamen tal en el sistema sanitario español.  
 
En el contexto de un sistema sanitario europeo muy desarrollado, esta posición de liderazgo de 
nuestra empresa le permite jugar un papel importante en el sistema sanitario a nivel internacional. 
Y en ello estamos. OMFE-Cofares Internacional se encuentra presente con relaciones 
comerciales y proyectos en marcha en 42 países de todos los continentes. Es un gran facilitador 
del acceso a los medicamentos y productos hospitalarios en aquellos países donde opera. 
 
“EL PRESTIGIO INTERNACIONAL DE COFARES Y SU LIDERAZ GO HACEN POSIBLE QUE OMFE SE 

HAYA CONVERTIDO EN EL GRAN EMBAJADOR DE LA MARCA FA RMACÉUTICA EN ESPAÑA” 
 
El prestigio internacional del Grupo Cofares y su p osición de liderazgo hacen posible que 
OMFE se haya convertido en el gran embajador de la marca farmacéutica en España. Y no 
solo en relaciones comerciales en todos estos paíse s sino también dando a conocer la 
fortaleza y la gran profesionalidad del sector sani tario y farmacéutico español. 
 
Y todo ello lo estamos consiguiendo con el apoyo de todos ustedes que tan amablemente han 
aceptado la invitación de viajar a Madrid y conocer de primera mano esta realidad. Reitero mi 
profundo agradecimiento por su colaboración e interés. Y confío en que en un futuro inmediato 
nuestra relación se estreche y fortalezca aún más, en aras sobre todo de mejorar la salud y el 
acceso a los medicamentos a los ciudadanos de todos los países que ustedes representan. Y con 
esto concluyo este Congreso Internacional Farmacéutico. Agradecerles la presencia y muchas 
gracias a todos.” 
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Simposio Nacional sobre VIH, SI 2018 

 

EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EVOLUCIONA 
HACIA LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN LA 

TOLERABILIDAD Y EL MANEJO DE LAS COMORBILIDADES 
 

• Más de 350 expertos nacionales e internacionales abordarán algunos de los 
aspectos más relevantes tanto teóricos como prácticos a los que se enfrentan 
los médicos que tratan día a día la infección por VIH.  

 
• Tras lograr la cronificación de la infección por VIH, las enfermedades 

asociadas, y el cáncer en particular, son actualmente las principales causas 
de mortalidad.  

 
• Se presentarán también los estudios dados a conocer durante la Conferencia 

sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) que este año ha tenido 
lugar del 4 al 7 de marzo en la ciudad estadounidense de Boston. 

 
• La conferencia magistral de esta edición del Simposio tratará sobre la relación 

entre VIH y el Virus del Papiloma Humano, ya que la práctica totalidad de los 
hombres con VIH que practican sexo con hombres y el 90% de las mujeres 
están coinfectados por el papilomavirus. 

 

 
 
Por primera vez, la capital española se convierte en la sede del Simposio SI 2018, uno de los 
eventos más importantes a nivel nacional en materia de VIH que reúne en España a 
especialistas nacionales e internacionales para conocer, analizar y debatir los últimos avances 
en la investigación y el abordaje de la infección del VIH que se producen a nivel global.  
 
Este encuentro, organizado por la compañía farmacéutica Janssen, permite además poner al 
alcance de los profesionales españoles los datos y estudios presentados en la Conferencia 
sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI, por sus siglas en inglés) que este año ha 
tenido lugar del 4 al 7 de marzo en la ciudad estadounidense de Boston. 
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En palabras del Doctor Josep María Gatell, catedrático de Medicina de la Universidad de 
Barcelona, consultor sénior del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Sida del 
Hospital Clínic de Barcelona y coordinador del Simposio, el objetivo de esta XXIV edición 
es “permitir a los más de 350 asistentes ponerse al día de los últimos avances sobre 
tratamiento antirretroviral y el control de las comorbilidades, así como generar y coordinar 
proyectos asistenciales y de investigación conjuntos entre los grupos participantes”. 
 

Envejecimiento y comorbilidades del paciente VIH 
 
Este año, el programa, que está acreditado para formación médica continuada y tiene en 
cuenta los requerimientos de formación para los médicos de enfermedades infecciosas, está 
centrado en el manejo de las complicaciones y comorbilidades que afectan a los pacientes 
infectados por el VIH bien controlados con tratamiento antirretroviral, como pueden ser la 
tuberculosis, el envejecimiento y las alteraciones renales o hepáticas, entre otras. 
Y es que, gracias a los avances en el tratamiento de la enfermedad, en la actualidad la 
esperanza de vida de los pacientes con VIH es similar a la de la población general, por lo que 
los profesionales implicados en su manejo se encuentran cada vez más problemas propios de 
la edad de estos pacientes pero acentuados por la infección crónica por el VIH. 
 
A este respecto, el Doctor José Ramón Arribas, director científico del grupo de SIDA y 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario La Paz de Madrid, afirma que “en 
los últimos años disponemos de combinaciones simples y eficaces, bien toleradas y con poca 
probabilidad de desarrollar resistencias. El foco actual estaría en utilizar combinaciones muy 
seguras en cuanto al perfil de efectos secundarios. Esto es aún más importante en nuestra 
población VIH envejecida con múltiples comorbilidades”. 
 

VIH y papiloma anal 
 
En esta misma línea se expresa el Doctor Joel Palefsky, profesor en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y ponente en el 
Simposio ‘SI 2018’. “Ahora que el manejo de la infección por VIH ha avanzado notablemente, 
las enfermedades asociadas, y el cáncer en particular, son las principales causas de 
mortalidad en los hombres y mujeres infectados con VIH. Por tanto, la gestión de estas 
comorbilidades es fundamental para garantizar la salud a largo plazo para estas personas”. 
 
El Doctor Joel Palefsky es experto en la relación entre el VIH y el Papilomavirus, motivo por el 
que pronunciará una conferencia magistral sobre la infección anal por VPH en pacientes VIH. 
 
La infección por el papilomavirus es la infección de transmisión sexual más frecuente entre la 
población general. Como norma, el VPH es controlado por el sistema inmunológico y la 
mayoría de las personas nunca es diagnosticada de una infección a causa del VPH.  
 
Sin embargo, las personas infectadas por VIH son más susceptibles de adquirir infecciones 
por este virus que la población no infectada, y en las personas con el sistema inmunitario 
debilitado, las infecciones causadas por el VPH suelen derivar más frecuentemente en 
lesiones precancerosas. Dichas lesiones pueden evolucionar hacia lesiones cancerosas, 
principalmente de cáncer de cuello de útero y de ano.  
 
“La población masculina infectada por VIH, especialmente aquellos hombres que practican 
sexo con hombres (MSM), constituyen el grupo de mayor riesgo de contraer VPH asociado al 
desarrollo de cáncer anal. La práctica totalidad de los hombres con VIH que practican sexo 
con hombres y el 90% de las mujeres están coinfectados por el virus del papiloma anal”, 
afirma el Dr. Palefsky. 
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En tanto en cuanto la mayoría de las infecciones por el papiloma anal son asintomáticas, 
añadir un test de cribado específico para detectar lesiones cancerosas anales de alto grado a 
la citología de personas mayores de 25 años infectadas por VIH podría constituir una 
herramienta de utilidad para mejorar las cifras de diagnóstico de estas lesiones cancerosas de 
alto grado.  
 

El reto del diagnóstico 
 
Si bien es cierto que en los países desarrollados el envejecimiento de las personas infectadas 
por el VIH representa el principal desafío al que se enfrentan los especialistas en el manejo de 
estos pacientes, existen otros retos tanto a nivel global como a nivel de España.  
 
“A nivel global, el principal desafío al que se enfrentan los especialistas en VIH es el acceso 
de casi 20 millones de personas al tratamiento antirretroviral y la necesidad de una vacuna 
profiláctica”, asegura el Doctor José Ramón Arribas. “Respecto a España, estamos aún lejos 
de diagnosticar a todas las personas infectadas y a diferencia de los países de nuestro 
entorno no tenemos acceso a la profilaxis pre-exposición”. 
 
En este punto cabe recordar que entre los objetivos marcados por el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) para el año 2020 se encuentra el llamado 
90-90-90: 90% de diagnosticados, 90% en tratamiento antirretroviral y 90% con carga viral 
indetectable. Sin embargo, en España existen entre 140.000 y 145.000 personas infectadas 
con VIH, de los que aproximadamente el 18% están todavía sin diagnosticar. Además, de los 
nuevos diagnósticos que se registran cada año, alrededor del 46% son diagnósticos tardíos.  
 
Por todo ello, el Dr. Gatell explica que es “muy importante identificar a las personas que están 
infectadas y no lo saben, y empezar a tratarlas inmediatamente porque éstas contribuyen de 
una manera desproporcionada a la transmisión del virus y a la generación de nuevos casos. 
De este modo, diagnosticar a estas personas no solo supone un beneficio para su propia 
salud sino también para la Salud Pública”.  
 
Es ahí donde radica la necesidad de normalizar la realización de la prueba diagnóstica del 
VIH, algo a lo que los especialistas confían que contribuya la llegada a las farmacias 
españolas de la prueba para el autodiagnóstico del VIH sin necesidad de prescripción médica. 
 

Expectativas en el tratamiento antirretroviral 
 
Entre los hitos producidos en los últimos años en el ámbito de los tratamientos 
antirretrovirales, destaca la simplificación de las pautas terapéuticas, administrándose la 
mayoría de las veces una vez al día y con un reducido número de comprimidos o un solo 
comprimido. Por ello, la posología ya no supone un problema para el cumplimiento terapéutico 
de estos pacientes, permitiendo un mejor control de la infección y una mejor calidad de vida 
del enfermo.  
 
No obstante, el Dr. Arribas afirma que aún hay recorrido en el campo de la investigación para 
conseguir mejorar los tratamientos. “Existe investigación en la administración de fármacos de 
liberación retardada que se puedan administrar cada dos meses o incluso a intervalos más 
espaciados. Las pautas con menos de tres fármacos representan también un área de interés”, 
concluye el especialista. 
 



 
 
 
 

¿QUÉ SABEMOS DEL CÁNCER COLORRECTAL EN ESPAÑA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesional sanitario sigue siendo la principal fuente elegida en caso de necesitar 
información sobre cáncer colorrectal, quedando en tercer lugar las asociaciones de 
pacientes, despúes de la búsqueda de información en Internet, según los resultados 
de la II Encuesta sobre el Conocimiento del Cáncer Colorr ectal (CCR) realizada 
a la población general que ha llevado a cabo la Fundación Merck Salud 
 
Este es un anticipo de los resultados obtenidos en esta Encuesta nacional sobre el 
conocimiento del cáncer colorrectal y cuyos resultados sobre cuestiones en torno al 
cáncer, como la biopsia líquida, la existencia de biomarcadores oncológicos, los 
tratamientos más conocidos, entre otros, se presentarán en un desayuno  de 
prensa  el próximo miércoles, 21 de marzo , a las 11:30 h.  en la sede de la 
Fundación Merck Salud. 
 
En este encuentro contaremos con la participación de: 
 

o Dña. Carmen González Madrid,  
 Presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud. 
 

o D. Emilio Iglesia,  
 Paciente. EuropaColon España. 
 

o Dr. Eduardo Díaz-Rubio, 
 Vicepresidente de la Real Academia de Medicina. 
 Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Día: miércoles, 21 de marzo de 2018 
Hora: 11:30 h. 

Lugar: Fundación Merck Salud -  C/ Martínez Campos,  41 – 3º 
 



 

La figura del día 
 
 

MARÍA ISABEL MOYA, NUEVA PRESIDENTA 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES HISTÓRICAS Y PRIMERA MUJER PRESIDENTA 
 

• LA MEDICINA ESPAÑOLA ADOLECE DE UNA ANOMALÍA QUE SANIFAX HA SEÑALADO EN 
NUMEROSAS OCASIONES. POR UN LADO, LA PROFESIÓN ES CADA VEZ MÁS FEMENINA, 
PERO EN LOS COLEGIOS DE MÉDICOS, EL NÚMERO DE PRESIDENTAS ES MUY REDUCIDO 
Y SE CUENTAN CON LOS DEDOS DE LA MANO. DE HECHO, LA AUMENTADA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA OMC ES 100% MASCULINA. Y POR ELLO CABE CELEBRAR LA 
VICTORIA INCONTESTABLE DE Mª ISABEL MOYA EN LAS ELECCIONES DEL C. MÉDICO DE 
ALICANTE, EN LAS QUE TRIPLICÓ EN VOTOS AL OTRO CANDIDATO. UNA FEMINIZACIÓN 
QUE SE EXPANDE TAMBIÉN A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA TESORERÍA, LOS OTROS 
DOS CARGOS MÁS RELEVANTES DEL COLEGIO, QUE TAMBIÉN DIRIGIRÁN 2 MUJERES. 

 

• "MARIBEL" (COMO LA CONOCEN LOS AMIGOS) HA ARRASADO GRACIAS A LOS APOYOS 
DE MUCHOS MÉDICOS. PERO SERÍA INJUSTO NO DESTACAR EL UNÁNIME VOTO DE LOS 
FACULTATIVOS DE LOS TRES "HOSPITALES ALCIRA" DE ALICANTE: TORREVIEJA, DENIA 
Y VINALOPÓ. PUES ELLA ES JEFA DE RADIOLOGÍA EN VINALOPÓ Y TORREVIEJA. Y 
ADEMÁS AMIGA DE ALBERTO DE ROSA, QUE LA HA APOYADO EN TODO. Y GRACIAS A 
ELLA POR FIN HABRÁ EN LA ASAMBLEA DE LA OMC UNA DEFENSORA DEL MODELO AL 
100%. ESO SÍ, MARIBEL MOYA ES UNA MUJER DE CRITERIO PROPIO E INDEPENDIENTE. 
TOTAL, DIRECTA Y SIN TAPUJOS, COMO LO SON SUS COLEGAS MUJERES DE VALENCIA 
(MERCEDES HURTADO) Y MURCIA (ISABEL MONTOYA), CON LAS QUE VA A COMPLETAR 
UN "ARCO MEDITERRÁNEO" DE COLEGIOS DE MÉDICOS CON MUJERES PRESIDENTAS. 

 

• MARIBEL MOYA ES UN "SOPLO DE AIRE FRESCO" JUSTO EN LA DIRECCIÓN QUE HOY 
NECESITAN LOS COLEGIOS DE MÉDICOS. Y MUCHO MÁS EN ESE GRAN COLEGIO DE 
ALICANTE, ENTRE LOS 6 CON MÁS COLEGIADOS DE ESPAÑA, QUE HA SIDO PRESIDIDO 
POR HOMBRES TAN EMBLEMÁTICOS COMO RICARDO FERRÉ (Q.E.P.D) Y CUYAS 
INSTALACIONES SON MODÉLICAS. Y EN LA CERTEZA DE QUE MARIBEL RESPONDERÁ A 
ESAS BUENAS EXPECTATIVAS, HOY MERECE SER NUESTRA "FIGURA DEL DÍA". 

 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
personales han sido almacenados en nuestro fichero automatizado con el fin de remitirle información que puede ser o no comercial. Usted tiene derecho a 
acceder a sus datos almacenados en nuestro fichero de usuarios, rectificarlos, así como oponerse a su tratamiento. Para ejercitar su derecho de acceso, 

modificación, cancelación u oposición a su tratamiento le rogamos lo haga a través del correo electrónico a sanifax@sanifax.es 

 



El Humor en la Prensa Nacional 
 
 
 
 

 

 
 

     
 

 
 

      



 
PRIMER CONGRESO FARMACÉUTICO INTERNACIONAL DE OMFE 

(COFARES INTERNACIONAL) PARA TRATAR ALGUNAS DE LAS 
CLAVES DE FUTURO DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado viernes se celebró, en la Cámara de Comercio de Madrid, el primer congreso 
farmacéutico internacional de la OMFE (Cofares Internacional), donde se debatió sobre 
acceso al medicamento, falsificación y el aporte que el modelo europeo y español han 
hecho a nivel internacional. Luis Esgueva, Director de Cofares internacional, participó 
junto a Eduardo Pastor, Presidente de Cofares, que fue el encargado de clausurar el acto y 
cuyas palabras publicamos hoy en SANIFAX. La inauguración del congreso corrió a cargo 
del Pte. de la Cámara de Comercio, Carlos Prieto. Asimismo, intervinieron Jorge Alvar 
(ICEX) y Claude Emile Rwagacondo (Unicef); Monika Dereque-Pois (GIRP). Asistieron 
diversas autoridades internacionales: Representantes de las embajadas de Palestina, 
Vietnam, Sudáfrica, Kenia y Gambia, así como miembros del Ministerio de Sanidad de Cabo 
Verde, Gambia o Arabia Saudí. También acudieron, por parte de Cofares, la directora de 
comunicación, Ana López Alonso, o Alicia Wildpret, Tesorera de Cofares. 



  

   

 

 

PRIMER CONGRESO FARMACÉUTICO INTERNACIONAL DE OMFE 
(COFARES INTERNACIONAL) PARA TRATAR ALGUNAS DE LAS 

CLAVES DE FUTURO DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL (2) 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

JORNADAS DEL CONSEJO DE ENFERMERÍA EN 
TOLEDO: “JUNTOS CONSTRUYENDO EL FUTURO” (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Arriba vemos la mesa inaugural. A continuación, vemos a Roberto Martín Ramírez, presidente del 
Colegio de Enfermería Toledo, y a Carlos José Tirado Tirado, presidente del Colegio de 
Enfermería de Ciudad Real; y a José Fco. Lendínez Cobo, presidente del Colegio de Enfermería de 
Jaén. Abajo, los representantes de los Colegios de Enfermería de Madrid y Alicante. 



 

JORNADAS DEL CONSEJO DE ENFERMERÍA EN 
TOLEDO: “JUNTOS CONSTRUYENDO EL FUTURO” (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arriba, Pilar Lecuona Ancizar, presidenta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, y María José Etxaniz, 
presidenta del Colegio de Enfermería de Vizcaya y José Ramón Riera, presidente de la Asociación de 
Enfermería Familiar y Comunitaria. A continuación, los miembros de las Juntas Directivas de los Colegios de 
Huesca y La Rioja; y Silvia Saez y Alfredo Escaja, del Colegio de Valladolid y el Consejo de Castilla y León. 
Abajo, los representantes de las sociedades científicas y los estudiantes. 

  

 



 

SESIÓN CIENTÍFICA EXTRAORDINARIA EN LA 
REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA: “DE 

LA CLÍNICA A LA MEDICINA DE PRECISIÓN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de la sesión científica sobre clínica y medicina de precisión celebrada el pasado 
miércoles en la RANM de España y que coordinó el profesor Serrano Ríos. La sesión contó con la 
colaboración de las Fundaciones Tejerina y Ortega Marañón. En las imágenes vemos a los 
Académicos de la RANM, entre los que destaca Eduardo Díaz Rubio, que dio un enfoque global a la 
medicina de precisión y el cáncer en una excelente ponencia. También participaron Juan Carlos 
Galofré (Clínica de Navarra) y Fernando Bandrés (F. Tejerina). Asimismo, también vemos al Pte. de 
Honor de la Academia, Manuel Díaz Rubio con la Académica de número Ana María Villegas. 



quironsalud.es

En Quirónsalud trabajamos día a día 

para cuidar de lo que más importa: 

tu salud y la de los tuyos. 

Y lo hacemos a través de una visión 

única de la medicina, más personal, 

más cercana y, sobre todo, más 

humana. Los mejores profesionales 

médicos y la tecnología más 

avanzada te esperan para cuidar 

hospitales y centros médicos.

Creemos 
en la salud 
persona 
a persona



 

              
 

 

 

 
 

 

Las informaciones, comentarios, 
y bromas de esta sección son 
enviadas o comentadas por 
nuestros lectores, siempre en 
tono de humor y sin mala 
intención. Sanifax no se hace 
responsable de las opiniones de 
nuestras “avispas”, aunque 
respeta su libertad de expresión. 
 

HACE DÍAS YA AVISAMOS DE QUE LEÓN SIBONI, MÉDICO JUBILADO MINUSVÁLIDO Y 
COMPROMISARIO DEL COM DE MADRID, ES UN HOMBRE QUE NO SE MUERDE LA LENGUA. Y LAS 
DECLARACIONES QUE HACE HOY EN SANIFAX CONTRA CHILLÓN SON MUY DURAS. LE ACUSA 
DE HABERLE RETIRADO A MODO DE VENGANZA LA AYUDA EN SU DOMICILIO PAGADA POR EL 
COLEGIO, JUNTO A OTROS 8 COMPAÑEROS. DE HABER LIQUIDADO UNA ASOCIACIÓN CREADA 
EN CONJUNTO SIN AVISAR A LOS DEMÁS MIEMBROS. DE NO DESGLOSAR EL PRESUPUESTO EN 
PROTECCIÓN SOCIAL... Y DE USARLO DE MODO IRREGULAR. Y ADEMÁS, LE HA METIDO LA 
DEMANDA QUE PUBLICAMOS POR SUPRIMIR LAS SECCIONES COLEGIALES. AHÍ ES NADA... PERO 
EN TODO CASO, TRATAR ASÍ A UN MÉDICO VETERANO, INDEPENDIENTE, HONESTO Y ADEMÁS 
MINUSVÁLIDO, DA UNA IMAGEN MUY MALA DE CHILLÓN. Y SI ENCIMA CALLA Y NO RESPONDE, 
MÁS TODAVÍA. JUAN ABARCA Y GUILLERMO SIERRA, COMO JEFES DE LOS COMPROMISARIOS, 
DEBEN SALIR INMEDIATAMENTE EN DEFENSA DE SIBONI, PARA PALIAR EL GRAVE 
DESAGUISADO DEL QUE SE ACUSA A CHILLÓN, QUE RAYA EN EL NEPOTISMO PODEMITA. 
........................................................................................................................................................................... 
OTRA NOTICIA DEL FIN DE SEMANA ES LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DEL COF DE 
MADRID, QUE NO PUEDE SORPRENDER A NADIE, PUESTO QUE LUIS GONZÁLEZ HACE TIEMPO 
QUE AVISÓ QUE LAS CONVOCARÍA AL TERMINAR INFARMA, PARA QUE NADIE PUDIERA 
ACUSARLE DE USAR LA FERIA Y PARA QUE NO PASARA LO DE 2014, CUANDO INFARMA SE 
CELEBRÓ EN UN CLIMA ELECTORAL. LUIS GONZALEZ Y CARLOS IBÁÑEZ HAN CUMPLIDO SU 
PALABRA. PROMETIERON CONCIERTO Y LO LOGRARON. PROMETIERON BAJADA DE CUOTAS Y 
LO HAN CUMPLIDO. Y PROMETIERON NUEVA LEY DE FARMACIA Y ESTA SEMANA SE 
CONSTITUIRÁ LA PONENCIA EN LA ASAMBLEA DE MADRID, ASÍ QUE YA ESTÁ EN MARCHA. Y 
CON DIÁLOGO CON LOS PARTIDOS, PARA TRATAR DE QUE SALGA CON EL CONSENSO DE LA 
LEY DE HOSPITALES. DE MOMENTO, NO SE ADIVINAN CONTRINCANTES. AUNQUE TIEMPO HAY 
DE SOBRA PARA MONTAR UNA CANDIDATURA: MÁS DE UN MES, HASTA EL 20 DE ABRIL. LA 
SEMANA SANTA POR MEDIO NO ES EXCUSA. CUESTIÓN DISTINTA ES QUE LA GESTIÓN DE ESTA 
JUNTA HAYA SIDO BUENA Y QUE EL 20 DE ABRIL, LUIS GONZÁLEZ SEA CANDIDATO ÚNICO. 
........................................................................................................................................................................... 
Y OJO TAMBIÉN A LA "JUGADA MAESTRA" DE ALBERTO DE ROSA Y LA CESM EN EL COM DE 
ALICANTE, APOYANDO A MARIBEL MOYA COMO PRESIDENTA, QUE HA ARRASADO. MARIBEL 
MOYA TRABAJA DE RADIOLOGA EN VINALOPÓ Y TORREVIEJA. ES UNA MUJER CON CRITERIO 
PROPIO E INDEPENDIENTE, PERO A NADIE ESCAPA QUE LOS Y LAS MÉDICOS DE VINALOPÓ, 
TORREVIEJA Y DENIA HAN SIDO CLAVES EN SU ELECCIÓN. LA CESM LOGRA SITUAR A OTRA 
SINDICALISTA EN LA ASAMBLEA DE LA OMC. Y ALBERTO DE ROSA, A UNA AMIGA QUE LE 
APOYARÁ EN EL MODELO ALCIRA, TAN NECESARIO Y TAN BUENO, PARA TODA LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. Y QUE SERÁ UN PUNTAL EN EL SENO DE LOS COLEGIOS MÉDICOS DE LA 
COMUNIDAD, PUES EL COLEGIO MÉDICO DE VALENCIA, AUNQUE SIN SIGNIFICARSE, SIEMPRE 
HA DEFENDIDO EL "MODELO ALCIRA".  
........................................................................................................................................................................... 

UN MINUTO DE SILENCIO: FALLECE EL PADRE DEL VICEPRESIDENTE DEL COF DE MADRID 

 
EL PASADO VIERNES, FALLECIÓ EN MADRID FRANCISCO MARTINEZ DEL 
PERAL, PADRE DE MANUEL M. DEL PERAL, VICEPRESIDENTE DEL COF DE 
MADRID. EL HOMBRE LLEVABA YA UN TIEMPO ENFERMO Y A PESAR DE 
ELLO, MANUEL M. DEL PERAL ESTUVO "A PIE DE OBRA" TODOS LOS DÍAS 
DE INFARMA, DE SOL A SOL, PUES ADEMÁS, ES EL MIEMBRO DE LA JUNTA 
QUE MEJOR SE DESEMPEÑA CON EL INGLÉS Y FUE EL ENCARGADO DE 
ATENDER A LOS INVITADOS EXTRANJEROS. DESDE HACE TIEMPO, 
MANUEL HIJO YA SE HIZO CARGO DE LA FARMACIA DE LA FAMILIA EN LAS 
ROZAS (MADRID). Y LA TRISTEZA ES ENORME EN LA FAMILIA, QUE ES 
AMPLIA. DESDE SANIFAX, NUESTRO SENTIDO PÉSAME A TODOS ELLOS. 




